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CAPITULO I 
EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO /INSPECCION PARA MI-

NIMOS EN ATERRIZAJES PARA CATEGORIA I, II, III Y IIIA 
 
 

SECCIÓN 1  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO   
 
Este capitulo suministra una guía para la evaluación y 
aceptación de solicitudes para aproximaciones y aterriza-
jes por debajo de los mínimos de acuerdo con programas 
de soporte apropiados. 
 
2. GENERAL 
 
A.  Responsabilidades  

1)  El inspector de aeronavegabilidad es el responsa-
ble primario para suministrar soporte técnico al 
inspector de operaciones y al solicitante. La res-
ponsabilidad para el monitoreo de todas las solici-
tudes durante el periodo de evaluación deberá ser 
coordinada entre los inspectores de aeronavegabi-
lidad  y los de operaciones e incluirá: 

�� Aprobaciones  
�� Observaciones de la  evaluación en vuelo 
�� Vigilancia 

2)  Es responsabilidad del solicitante obtener y pre-
sentar todos los documentos que establezcan la 
elegibilidad del avión, tales como : 

�� Los requerimientos de los programas de man-
tenimiento e Inspección necesarios para conti-
nuar la elegibilidad  

�� Las listas del equipo mínimo MEL del solicitan-
te con las limitaciones para la operación de la 
categoría I si aplica. 

�� Los medios aceptables para mantener la con-
fiabilidad del control de las guías y los sistemas 
asociados  

B.  Calificación de los aterrizajes por aproximación debajo 
de los mínimos. 

  Aproximación y aterrizajes por debajo de los mínimos 
son emitidos para operadores calificados que operen 
bajo los capitulos II, V, VI de la parte IV del MRA. 
Mientras las reglas de operación para cada una de 
esas autorizaciones puede variar significativamente, 
los parámetros de aprobación no. La aprobación para 
aproximaciones por debajo de los mínimos en todas 
las categorías requiere de cumplimiento de regulacio-
nes en las siguientes tres áreas mayores:  

�� Equipos y sistemas de la aeronave 
�� Calificación de tripulaciones de vuelo y personal de 

mantenimiento. 
�� Procedimientos de operación por debajo de los 

mínimos, incluyendo programa de mantenimiento 
/Inspección. 

C.  Desviaciones 

 No se deben hacer compromisos de desviación sin la 
coordinación entre los inspectores de aeronavegabili-
dad y de operaciones. Todos los requerimientos de las 

desviaciones deberán ser dirigidos por el inspector de 
operación y enviados a las oficinas pertinentes. El so-
licitante será consiente de que no puede proceder una 
operación por debajo de los mínimos hasta que los re-
querimientos sobre esa desviación sean resueltos 

 
3. OPERACIONES CATEGORÍA I  
 
La responsabilidad de los inspectores de aeroanvegabili-
dad para autorizaciones para la categoría I y en el área de 
aviónica están limitadas principalmente a la evaluación de 
los sistemas flight director y/o piloto automático.  El Prin-
cipal Inspector de Operaciones (POI) es el responsable 
para la determinación de todos los requerimientos y capa-
cidades que debe tener el operador de categoría I. 
 
4. Aprobación de equipos para la categoría II para 
operadores bajo el capitulo II y/o aeronaves  que ope-
ren en Transporte Aéreo Comercial no regular (9 ó 
menos pasajeros).  
 
A.  Aprobación de aproximación por debajo de los míni-

mos . Una solicitud de autorización para hacer aproxi-
mación por debajo de los mínimos deberá especificar 
básicamente si el avión esta aprobado  para cumplir 
aproximaciones por debajo de los mínimos . La autori-
zación puede basarse en : 

1)  TC y manual de vuelo avión/helicoptero 
2)  STC 
3)  Evaluación operacional  
4)  Cualquier combinación es aceptable de lo antes 

mencionado.  

B.  Requerimientos para aprobación para categoría II. 

1)  Los requerimientos para aprobación para categoría 
II para operadores aviación general esta estableci-
das en el MRA 4.2.2.3. literal f, g y apéndice C.  
Estas secciones  especifican : 

�� Instrumentos e ítems de equipos requeridos 
�� Métodos de aprobación  
�� Cumplimento de un programa de evaluación. 
�� Estándares o patrones de calibración  
�� Programas de mantenimiento - Inspección 

2)  Circular informativa FAA 91-16 ultima revisión. 
Operación  categoría II para aeronaves de aviación 
general, esta disponible para ayudar a los opera-
dores en el desarrollo y obtención de la aprobación 
de la instalación de los equipos y los programas de 
mantenimiento - Inspección para operación catego-
ría II. 

C.  Evaluación de los programas operacionales. La coor-
dinación con ingeniería (de la UAEAC) deberá ser re-
querida cuando sea necesario, particularmente para 
esos aviones en los cuales las funciones y limitaciones 
de los sistemas automatizados son un factor signifi-
cante para la operación segura. 
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D.  Sistemas de Flight director. Los inspectores deberán 
ser consientes que los sistemas con un únicoflight di-
rector con indicadores duales en el cual el segundo in-
dicador repite solamente la información del ILS en el 
indicador del piloto no cumplirá los requerimientos de 
los sistemas para recepción para dos ILS. 

E.  Equipos opcionales de aviónica. Los equipos de avió-
nica opcionales instalados por el operador deberán ser 
evaluados y aprobados por el grupo de ingeniería de 
la UAEAC.  La evaluación de ingeniería podrá ayudar 
ha determinar si un vuelo de prueba es requerido, que 
limitaciones podrán ser aplicables y si o no la instala-
ción puede requerir un STC. Equipos opcionales que 
pueden ser instalados y requieren aprobación pueden 
ser los siguientes: 

�� Sistema de flight director  
�� Sistemas de control automático de aceleración. 

(Auto throttle) 
�� Sistemas de acoplamiento para aproximación y pi-

loto automático. 
�� Sistemas de comandos de control velocidad. 
�� Sistemas de alarma  y sistema de detección de fa-

llas. 
�� Radio altímetros  

F. Alteraciones. Las propuestas para alterar equipos de 
aviónica instalados  requeridos para una categoría de 
operación particular deben ser cuidadosamente revi-
sados y manejados de acuerdo a procedimientos es-
tablecidos. Cada propuesta deberá ser evaluada con 
el objeto de determinar si afecta el comportamiento del 
sistema, si es compatible con los estándares originales 
y cumple con los criterios para la categoría II. 

1)  Cuando se efectúen alteraciones propuestas por el 
fabricante a equipos de aviónica existentes y estas 
parezcan ser alteraciones mayores se deberá veri-
ficar el estatus de aprobación de la alteración an-
tes de sancionar al operador por haber incorporado 
el cambio. Si la aprobación de alteración por parte 
del país de certificación no esta indicada claramen-
te en las instrucciones del fabricante, el operador 
deberá obtener esas aprobaciones antes de cum-
plir la alteración. 

2)  Un inspector deberá ejercer un cuidadoso manejo 
en la aprobación de las alteraciones. Presiones de 
cualquier fuente no deberán ser tenidas en cuenta 
por el inspector para verificar que la alteración se 
esta haciendo en concordancia con datos técnicos 
aprobados y que la evaluación técnica es clara de-
ntro del alcance que tienen los inspectores de a 
cuerdo a su entrenamiento, experiencia y niveles 
de autoridad para aprobación. 

3)  Alteraciones originadas en el departamento de in-
geniería del operador deberán ser examinadas 
cuidadosamente y cuando sea necesario contactar 
el grupo de ingeniería de la autoridad del país de 
certificación. 

 
5. Aprobación de equipos para categoría II. Para 
Transportadores Aéreos Comerciales regulares y no 
regulares que operen con aeronaves de 10 o más 
pasajeros. 
  
A.  Criterio para aviones grandes. Los requerimientos 

para la operación de operadores de aviones grandes 

bajo el capitulo V del MRA deberán cumplir todos los 
requerimientos enumerados en la circular informativa 
FAA 120-28C. Criterios para aprobación de categoría 
III en condiciones atmosféricas mínimas ultima revi-
sión o al 120-29. Criterios de aprobación para catego-
ría I y II para aterrizajes por debajo de los mínimos pa-
ra operadores bajo capitulo V de la parte IV del MRA. 

B.  Criterio para Turbojet. Todos los operadores que usan 
aviones Turbojet  deberán cumplir con los criterios de 
evaluación para los sistemas del avión que aplica para 
operadores bajo capitulo V. Operadores certificados 
bajo capitulo VI usando aviones  turbo jet deberán 
también evaluar los estándares de los equipos del 
avión de acuerdo a la circular 120-28C o 120-29 de la 
FAA. 

C.  Aprobación de los sistemas evaluados. La aprobación 
de los sistemas evaluados deberá ser cumplida de 
acuerdo con las circulares 91-16, 120-28C o 120-29  
de la FAA como aplique. 

D.  Los requerimientos para autorización para operación 
de aviones para categoría IIIA incluye requerimientos 
para el total del comportamiento de los sistemas pri-
marios y asociados del avión.  La aceptación de una 
avión para está categoría deberá ser completada ba-
sada en el comportamiento y en los datos aprobación 
de la FAA. 

1) Una vez recibido los requerimientos de un opera-
dor para autorización de categoría IIIA, el ASI de 
aviónica asignado deberá contactar inmediatamen-
te su oficina regional de TC.  Está acción es para 
determinar si el avión no ha sido certificado para 
categoría IIIA, el ASI deberá requerir asistencia del 
personal apropiado de la oficina de certificación de 
aviones ya que una solicitud para un STC puede 
ser requerida. 

2) La circular informativa 120-28C da los requerimien-
tos para el programa de mantenimiento.  La natu-
raleza de este tipo de operación requerirá de un 
soporte detallado para evaluar programas como un 
mantenimiento bien definido, entrenamiento y con-
fibalidad.  Todos los documentos de soporte de 
mantenimiento y confiabilidad serán tenidos en 
cuenta como parte del programa de aceptación. 

3) La iniciación del programa deberá también incluir 
una revisión general de los documentos que identi-
fiquen los cambios en mantenimiento por la nueva 
operación.  La frecuencia de las acciones de man-
tenimiento podrá ser revisadas cuando se tenga 
una suficiente experiencia ganada que justifique 
los cambios y donde no haya conflictos con la nue-
va certificación propuesta. 

4) La confiabilidad de los sistemas y componentes 
serán tenida en cuenta substancialmente para la 
certificación de la categoría IIIA.  Llegando a ser un 
criterio muy importante para el desarrollo del pro-
grama. 

a) El monitoreo controlado de los sistemas de 
confiabilidad de la categoría IIIA requerirá que 
el operador, después de la evaluación inicial, 
incorpore a su programa aprobado de confiabi-
lidad los sistemas pertinentes y componentes.  
Si los sistemas de confiabilidad de la categoría 
IIIA excede los programas aprobados el opera-
dor deberá tomar un razonable periodo de 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

4 

tiempo en el cual implementará esos nuevos 
programas de confiabilidad. 

b) La oficina regional de TC de la FAA deberá ser 
informada cuando la rata mensual de remocio-
nes es excedida y sus probables causas. Es 
necesario particularmente el reporte de confia-
bilidad, cuando la operación aprobada ha sido 
basada en análisis de probabilidades. 

5) El manual de mantenimiento deberá identificar to-
das las técnicas especiales frecuencias de mante-
nimiento / inspección  y todos los requerimientos 
de equipo de prueba para soportar el programa.  
Ello también deberá especificar los métodos con-
trolar el estatus operacional del avión para opera-
ción de categoría IIIA. 

6) Se deberá suministrar un programa aprobado de 
entrenamiento y entrenamiento recurrente al per-
sonal técnico.  Se debe enlistar el personal que ha 
recibido ese entrenamiento solamente esas perso-
nas entradas y calificadas se les deberá permitir 
cumplir mantenimiento e inspecciones para operar 
categoría IIIA. 

7) Los requerimientos operacionales de los sistemas 
aeronáuticos requeridos para la operación catego-
ría IIIA que cumplen numerosas e importantes fun-
ciones requieren que el avión sea periódicamente 
probado o chequeado funcionalmente.  Esto es pa-
ra asegurar que todos los sistemas son operacio-
nales y que no podrán ocurrir fallas por inactividad.  
El programa inicial deberá contemplar aterrizajes 
periódicos para constatar la operación en la cate-
goría IIIA o chequeo funcional a los sistemas invo-
lucrados en esta categoría. 

8) Hasta obtener una suficiente experiencia y dispo-
ner de datos técnicos (excluyendo los 6 meses de 
demostración) se recomienda que los periódicos 
de pruebas o chequeos funcionales no excedan de 
35 días.  Fallas en el comportamiento de los siste-
mas simulado aproximaciones por categoría IIIA o 
chequeos funcionales de los sistemas dentro de 
los 35 días pondrán automáticamente el avión en 
una condición de estatus de no operable para la 
categoría IIIA.  El avión mantendrá este estatus 
hasta que los chequeos funcionales requeridos se-
an cumplidos. 

 
6. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
A.  Desarrollo inicial. A la presentación de una solicitud 

formal, el inspector deberá empezar ha desarrollar sus 
actividades de monitoreo. Su participación en todas 
las reuniones con el solicitante, requerirá usualmente 
la coordinación con el inspector de operaciones. Es 
importante para el operador incluir  todo su personal 
involucrado en cualquiera de las reuniones. 

B.  Programa para operar por debajo de los mínimos. El 
programa para operar por debajo de los mínimos de-
berá ser desarrollado y los procedimientos usados du-
rante el periodo de evaluación. Las especificaciones 
de operación parte D deberán reflejar todos los reque-
rimientos especiales de mantenimiento para la catego-
ría II que fueron desarrollados para soportar repetiti-
vamente la evaluación de los sistemas y equipos de la 
categoría II. 

7. REQUERIMIENTO DEL MANUAL DE  
MANTENIMIENTO PARA CATEGORÍA II.  
 
A.  El manual de mantenimiento deberá identificar todas 

las técnicas especiales, frecuencias de mantenimiento 
/ Inspección y todos los requerimientos del equipo de 
prueba para soportar el programa. Los técnicos califi-
cados para dar reléase al avión para permitir la opera-
ción del avión por debajo de los mínimos deben estar 
listados e identificados dentro del Manual. 

B.  Los procedimientos del operador deberán incluir un 
método para la distribución del manual que asegure 
una disponibilidad apropiada de él para las facilidades 
de mantenimiento. 

C.  Se recomendará al operador en listar en la parte perti-
nente del manual de mantenimiento  el método de 
aprobación de los equipos requeridos. 

 
8. PROGRAMAS MANTENIMIENTO/INSPECCIÓN  
 
Los programas propuestos de mantenimiento/inspección 
deberán ser adaptados a las operaciones y organización 
del mantenimiento del aplicante. Todos los documentos 
de soporte de mantenimiento y confiabilidad son parte 
integrante del programa de aceptado. 
 
A.  Requerimiento para los programas de mantenimiento 

/Inspección. La circular informativa 120-28C y 120-29. 
Dan los requerimientos para los programas de mante-
nimiento/inspección. Los programas de mantenimien-
to/Inspección deben suministrar el mantenimiento e 
inspecciones apropiados de los equipos y sistemas del 
avión. 

B.  Control y responsabilidad. Se deberá poner énfasis en 
el control y responsabilidad de todas las áreas asocia-
das con la aprobación de aterrizajes por debajo de los 
mínimos.  Esas áreas primordialmete cubren lo si-
guiente : 
�� Entrenamiento inicial y recurrente en los sistemas 

de control de vuelo  
�� El uso de equipos de prueba. 
�� La diferencia en los sistemas de un  avión con re-

lación a otros aviones de la flota del operador. 
�� Procedimientos especiales para dar release a la 

aeronavegabilidad  y estatus de control de las 
aproximaciones del avión. 

�� Entrenamiento inicial y recurrente. En todas las 
áreas del programa de operación por debajo de los 
mínimos. 

�� Entrenamiento para nuevo personal y tipos de 
equipo  

C. Estatus operacional del avión. El método para contro-
lar el estatus operacional del avión sobre los requeri-
mientos del equipo para la operación por debajo de los 
mínimos deberá asegurar que el personal de vuelo, 
despacho y de  mantenimiento serán los responsables 
del estatus de la operación. 

D. Compra de equipos de aviónica (paquete) e instala-
ción. Los programas de mantenimiento/Inspección pa-
ra la aviación general pueden ser desarrollados por al-
gunos fabricantes y talleres conjuntamente con un pa-
quete de instalación de los equipos de aviónica para la 
categoría II. El contenido de tales programas deberá 
ser suficientemente evaluado para que cumpla con las 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

5 

regulaciones pertinentes de mantenimiento para la ca-
tegoría II. 

E.  Procedimientos de recalificación. El programa debe 
incluir procedimientos para la recalificación de un 
avión para operación por debajo de mínimos en cuan-
to al mantenimiento posterior que pueda requerir u 
otro sistema requerido. Esto debe incluir pruebas des-
pués de los reemplazos, reactivación de los equipos 
en las bandejas, e intercambio de componentes. 

F. Aprobación. El inspector deberá indicar en el manual 
del operador la aprobación de la parte del programa 
de mantenimiento para la operación de categoría II 
firmando y sellando cada pagina del programa. 

 
9. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE  
MANTENIMIENTO  
 
Los inspectores durante el curso normal de vigilancia, 
deberán evaluar las facilidades de mantenimiento que 
ejecutan el mantenimiento de los equipos para categoría II 
asegurándose que el entrenamiento suministrado cumpla 
los estándares para una operación por debajo de los 
mínimos. 
 
10. PROGRAMAS EXISTENTES PARA  
MANTENIMIENTO/INSPECCIÓN  
 
A.  Los programas pueden ser desarrollados para ser 

compatibles con un programa de mantenimiento  exis-
tente siempre y cuando haya una clara distinción entre 
los requerimientos normales y los requerimientos bajo 
mínimos. 

B.  Cuando una propuesta de operador esta basada en un 
programa existente para mantenimiento/Inspección el 
inspector deberá asegúrese que todos los procedi-
mientos requeridos para la operación por debajo de 
los mínimos sean incluidos en el programa. Se debe 
tener precaución cuando un aplicante pretende des-
arrollar su programa basándose en el programa apro-
bado de otro operador. 

C.  Las siguientes áreas de la propuesta y/o programas 
existentes deberán ser ampliamente revisados: 

�� Programa existente de confiabilidad  
�� El programa de  entrenamiento  
�� La evaluación inicial de los chequeos para el avión 

existente y para el nuevo avión. 
�� Las partes existentes de préstamo (Pool), proce-

dimientos de alquiler de partes y control de partes 
de repuesto.  

D.  Programas existentes de confiabilidad . Un programa 
de confiabilidad existente  del operador puede ser 
aceptado cuando muestre que puede ser adecuado 
para operaciones por debajo de los mínimos. 

 
11. EQUIPOS DE PRUEBA Y ESTÁNDARES 
 
A.  El cumplimiento de los estándares, tolerancias y pro-

cedimientos de calibración  
1)  procedimientos estándares, tolerancias y procedi-

mientos de calibración aplicables a los equipos de 
ILS tienen que ser cubiertos adecuadamente por : 

�� TSO  
�� Instrucciones de los manuales del fabricante. 

2)  Esos estándares o sus equivalentes son general-
mente considerados aceptables para ser incluidos 
en los programas de mantenimiento/Inspección pa-
ra equipos operados en el aterrizaje por debajo de 
los mínimos de la categoría I. Estos estándares 
podrían  no ser  adecuados para la categoría II. 
Esos que no cumplen con el comportamiento de 
los sistemas para la categoría deberán ser revisa-
dos para que cumplan con los niveles requeridos 
de performance.  

 
B.  Tolerancia para la categoría II.   

 En muchos casos la tolerancia de los equipos aero-
náuticos para la categoría II son mas rígidos que los 
de la categoría I. Por lo tanto, se espera que los equi-
pos usados, para inspeccionar, probar y hacer che-
queos de banco de los equipos para categoría II po-
drán requerir que sean probados, calibrados, con una 
mayor frecuencia.  

 
C.  Establecimiento de estándares y tolerancias.  

 Los estándares y tolerancias establecidos en el pro-
grama de mantenimiento/Inspección para prueba y ca-
libración de los equipos y sistemas del avión que son 
requeridos para la operación de la categoría II, no de-
berán ser descuidados dentro del programa de apro-
bación sin un adecuado tratamiento sobre el compor-
tamiento de esos sistemas, con el objeto de que no 
sean degradados. 

 
D.  Características de AUTO-TEST.  
 Las auto-test deben ser usadas para inspecciones 

periódicas si : 
1)  Han sido evaluadas previamente y encontrado que  

son apropiadas para probar el sistema. 
2)  Las instrucciones para su uso e interpretación de 

las indicaciones de auto-test están incluidas en el 
manual, en la parte del programa de mantenimien-
to/Inspección para la operación de categoría II y 
está deberá ser aprobada por la UAEAC.  

 
12. EXTENSIÓN DE PERIODOS DE MANTENIMIENTO 
PARA LA AVIACIÓN GENERAL 
 
A.  Solicitud para las extensiones  

1)  la solicitud para la extensión para los programas 
de mantenimiento podrá ser considerado cuando 
se haya completado un ciclo de mantenimiento 
como mínimo 12 meses calendario. La solicitud 
puede ser hecha por carta a la UAEAC. 

2)  Los siguientes factores son considerados para 
emitir una extensión: 
�� Los récords de aproximaciones categoría II fa-

llidas por mal funcionamiento de equipos. 
�� Número de aproximaciones categoría II (cum-

plidas y simuladas) . 
�� Récords de mantenimiento sobre fallas de 

equipo de categoría II.  
�� Historial de tendencias conocidas sobre mal 

funcionamiento en el servicio. 
�� Unidad medida  de tiempo entre fallas. 
�� Récords de chequeos funcionales de vuelo. 
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B.  Extensión de inspecciones, chequeos y pruebas.  
 Las extensiones para los chequeos, pruebas  y perio-

dos de inspección puede ser concedidas si los facto-
res indican que el comportamiento y la confiabilidad de 
los instrumentos y equipos de la categoría II  no serán 
desfavorablemente afectados. La extensión de los pe-
riodos en la aviación general en la mayoría de los ca-
sos deberá ser un mes calendario para pruebas, ins-
pección y chequeos funcionales de vuelo y cuatro me-
ses calendario para chequeos de banco. El programa 
del operador deberá incluir procedimientos para la ob-
tención de estas extensiones  

C.  Incremento de periodos de extensión.  
 La extensión de los periodos sugeridos en el párrafo B 

pueden ser incrementados a discreción del inspector 
de aviónica y/o Aeronavegabilidad, teniendo en cuenta 
el respectivo soporte técnico. 

 
13. CHEQUEOS FUNCIONALES DE VUELO  
 
Algunos operadores han presentado programas que su-
ministran chequeos funcionales para los vuelos estos 
procedimientos no serán aprobados a menos que todos 
los requerimientos de aeronavegabilidad han sido cumpli-
dos antes del despacho. En ninguna instancia puede un 
chequeo funcional de vuelo puede ser sustituido por la 
certificación del mantenimiento cumplido al sistema com-
pleto o la operación del sistema. 
 
14. REPORTES Y  RÉCORDS EN LA AVIACIÓN  
GENERAL 
 
A.  La responsabilidad de guardar los récords.  

 Las personas responsables de cumplir esta labor 
deberán ser entrenadas en las partes apropiadas del 
programa propuesto  para aterrizajes por debajo de los 
mínimos. 

B.  Categoría III o cualquier categoría de aterrizaje auto-
mático (auotland) operadores autorizados para catego-
ría III o categoría de aterrizaje automático, deberán 
suministrar reportes de mal funcionamiento de los 
equipos aeronáuticos durante las aproximaciones . 
Esos reportes podrán ser suministrados básicamente 
cada año o en cualquier momento que los mal funcio-
namientos de los equipos afecten significativamente la 
capacidad de aterrizaje automático. 

 
 

SECCIÓN 2:  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA capitulo II, V y VI de la par-
te IV como aplique. 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores 

 
B. Coordinación 

 Está tareas requieren  una coordinación  muy estrecha 
entre los inspectores de Aeroanvegabilidad  y/o Avió-

nica, inspector de operaciones y el grupo de ingeniería 
de la UAEAC si fuese necesario. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias  

�� Parte IX del MRA 
�� Código de Aeronavegabilida con el cual fue certifi-

cada la aeronave 
�� Circular Informativa 91-16 Operaciones Aviación 

General, Aviones categoría II. 
�� Circular Informativo 120-28C Criterios para la 

aprobación de categoría II, Aterrizajes por debajo 
de mínimos. 

�� Circular 120-29 Criterios para aprobación de cate-
goría I y II, Aterrizajes por debajo de los mínimos, 
Operadores capitulo V parte IV del MRA 

B. Formas 
�� Ninguna 

C. Ayudas al trabajo 
�� Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revise el programa - mantenimiento - Inspección. 

Revise el programa de mantenimiento del solicitante,  
y asegúrese que contiene controles y  responsabilida-
des para lo siguiente:  

1) Todo el mantenimiento cumplido con los requeri-
mientos en los sistemas y equipos requeridos  para 
operar por debajo de los mínimos. 

2) Contiene todas las alteraciones de sistemas y 
equipos . 

3) Tiene estatus de aproximación para cada avión en 
todo tiempo. 

4) Tiene programa de evaluación de equipo de auto-
test, equipo integrado de prueba (BITE) y equipo 
de prueba automático (ATE) para asegurar confia-
bilidad. 

5) Equipos de repuesto. 
6) Mantenimiento de la calibración uso de equipos de 

prueba, requerimientos de récords/ reportes. 
7) Para las discrepancias crónicas repetitivas, que 

aseguren que el avión afectado permanece fuera 
del estatus de aproximación por debajo de los mí-
nimos hasta que una acción correctiva positiva sea 
tomada. 

8) Todos los aviones en la flota que no han sido eva-
luados para aproximaciones por debajo de los mí-
nimos. 

B.  Revisión de los programas existentes mantenimiento/ 
Inspección. Asegúrese que todos los programas exis-
tentes mantenimiento/ Inspección tienen procedimien-
tos para lo siguiente : 

1)  Identificación de las discrepancias crónicas y se-
guimiento de las acciones correctivas tomadas. 

2)  El avión que mantenga discrepancias crónicas y/o 
repetitivas estará fuera de estatus de operación 
por debajo de los mínimos hasta que una acción 
correctiva positiva sea tomada. 
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3)  Entrenamiento del personal de mantenimiento 
asignado a los análisis de confiabilidad. 

4)  Chequeos de evaluación inicial para los aviones 
existentes y para los nuevos aviones en la flota an-
tes de la inclusión en la operación por debajo de 
los mínimos. 

5)  Identificación de todos los componentes  usados 
en los sistemas de operación por debajo de los 
mínimos en las partes existentes de préstamo 
(pool), procedimientos para partes alquiladas, y 
control de partes de repuesto. 

6)  Asegúrese que los estándares de calibración para 
todos los equipos de prueba usados para el man-
tenimiento de los sistemas y equipos de operación 
por debajo de los mínimos son cumplidos. 

7)  Asegúrese que cada miembro de la tripulación y 
personal autorizado de despacho son consientes 
de cualquier mal funcionamiento puede restringir la 
operación por debajo de los mínimos. 

C.  Revisión del chequeo funcional del vuelo. Si un che-
queo funcional es cumplido, asegúrese que la siguien-
te información es incluida: 
1)  Mantenimiento completo y/o concurrente antes de 

que un avión sea retornado al estatus de operación 
por debajo de los mínimos, regularmente si el che-
queo funcional fue encontrado satisfactoriamente. 

2)  Requerimiento de chequeo de vuelo por manteni-
miento solicitado en el libro de vuelo. 

3)  Una entrada de mantenimiento que reconozca los 
resultados de una acción tomada. 

D.  Evaluación de los datos de soporte. A menos que el 
solicitante suministre datos de soporte para la aproba-
ción, el inspector deberá coordinar con el inspector de 
operaciones y el Grupo de ingeniería de la UAEAC pa-
ra determinar la aceptación de cada avión para la au-
torización solicitada. 

E.  Revisión de las listas MEL. La sección pertinente del 
MEL deberá ser revisada para identificar los sistemas 
requeridos y los procedimientos especiales para la ca-
tegoría II si es aplicable. 

F.  Revisión de los requerimientos del entrenamiento del 
personal. Asegúrese que hay procedimientos para lo 
siguiente : 

1)  Asegurase que haya personal contratado calificado 
de mantenimiento  para cumplir lo relacionado con 
la categoría II y que los requerimientos del pro-
grama podrán ser cumplidos por esas personas. 

2)  Entrenamiento y/o entrenamiento recurrente para 
el personal de mantenimiento  de Taxi Aéreo. El 
Personal no calificado para cumplir mantenimiento 
en los sistemas y equipos de la categoría II, inclu-
yendo tripulación de vuelo y  despachadores, de-
berá ser entrenado en los requerimientos para el 
release de aeronavegabilidad para el programa de 
operación por debajo de los mínimos. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Legalizar el diligenciamiento del formulario de Evalua-

ción y aprobación. 

 El inspector de operaciones principal (POI) es el res-
ponsable de conceder la aprobación para la operación 
por debajo de los mínimos. El inspector de aeroanve-
gabilidad es el responsable de la evaluación y aproba-
ción  de los requerimientos de aviónica y el programa 
soporte asociado.  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Hacer vigilancia sobre las operaciones aprobadas. 
 

 
 

CAPITULO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACIÓN EN ESPACIO AE-

REO CON SEPARACION VERTICAL REDUCIDA AL MINIMO  (RVSM) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 
 
Esta guía describe el proceso a ser utilizado por el inspec-
tor de Aeronavegabilidad en la Certificación de la opera-
ción en espacio aéreo con separación vertical reducida al 
mínimo “Reduced Vertical Separation Mínimum” (RVSM) 
en las empresas de operación comercial para vuelos en el 
Atlántico Norte. 
 
Establece y explica claramente el contenido de cada una 
de las fases involucradas en el proceso de aprobación. 
 
Indica la documentación técnica requerida para las etapas 
de evaluación dentro del proceso de aprobación. 
 
Detalla la forma de realizar la evaluación y soportes adi-
cionales requeridos. 

2. GENERALIDADES 
 
A. Definiciones: 
1) RVSM.  Son las siglas en ingles que identifican un 

espacio aéreo con Separación Vertical Reducida al 
Mínimo.  Dentro de un  espacio aéreo RVSM, el con-
trol de trafico aéreo (ATC) separa las aeronaves verti-
calmente a un mínimo de 1000 pies entre los niveles 
de vuelo FL290 y FL410. 

 Siendo la operación en un espacio aéreo RVSM una 
operación especial, el operador y las aeronaves utili-
zadas por el operador deberán estar aprobados por la 
UAEAC. 

2) Grupo de Aviones para operación RVSM.  Son los 
aviones dentro de un grupo de aviones, aprobados por 
la UAEAC como grupo,  en el cual cada uno de ellos 
cumple con lo siguiente: 
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a) Los aviones han sido fabricados con el mismo 
diseño y han sido aprobados bajo el mismo TC 
ó STC. 

b) El sistema estático de cada avión ha sido insta-
lado de la misma manera y posición en todos 
los aviones del grupo.  Todos los aviones del 
grupo tienen incorporada la misma fuente de 
corrección de error estático. 

c) Las unidades de aviónica instaladas en cada 
avión deben cumplir los siguientes requerimien-
tos minimos de equipo para la operación 
RVSM:  
�� Estar fabricadas con las mismas especifica-

ciones de fabricación y tienen el mismo par-
te numero,  ó 

�� Si son de diferente fabricante o parte nume-
ro el solicitante debe demostrar que el equi-
po suministra un mismo comportamiento al 
sistema equivalente. 

3) Avión individual para operación RVSM.  Es un 
avión que no es parte de un grupo de aviones y 
que está aprobado para una operación RVSM co-
mo un avión individual.  

4) Marco de vuelo RVSM.  Un marco de vuelo RVSM 
son las características de vuelo que incluyen el 
rango de numero Mach, el peso divido por la rela-
ción de presión atmosférica y las altitudes sobre 
las cuales un avión está aprobado para ser opera-
do en vuelo crucero dentro de un espacio RVSM. 

 Los marcos de vuelo RVSM son definidos como 
sigue:   
a) Un marco completo de vuelo RVSM el cual está 

limitado así: 

i) El marco de altitud de vuelo se extiende 
desde el FL290 hacia arriba hasta la más 
baja altitud de las siguientes: 

�� FL410  (el limite de altitud RVSM); 
�� La altitud máxima certificada para el 

avión; o  
�� La altitud limitada por la potencia en 

crucero,  la velocidad de aproximación a 
perdida, u otras limitaciones de vuelo. 

ii) El marco de velocidad del aire de vuelo se 
extiende así:  

�� Desde la velocidad del aire de la máxi-
ma resistencia (soporte) de slats/flaps 
arriba, o la velocidad del aire de manio-
bra, la cual sea más baja;   

�� A la velocidad del aire de operación má-
xima (Vmo/Mmo), o la velocidad del aire 
limitada por la potencia de crucero, la 
velocidad de aproximación a perdida, u 
otras limitaciones de vuelo, la cual sea 
menor. 

iii) Todos los pesos brutos permisibles dentro 
de los marcos de vuelo definidos en los pa-
ragrafos (i) y (ii) anteriores. 

b) El marco de vuelo básico RVSM.  Es el mismo 
como el marco completo de vuelo RVSM, ex-
cepto que el marco de vuelo de velocidad del 
aire se extiende así: 

�� Desde la velocidad del aire de la máxima 
resistencia (soporte) de slats/flaps arriba, o 
la velocidad del aire de maniobra, la cual 
sea más baja;   

�� Hasta el limite de Mach / Velocidad del aire 
superior definido por el marco completo de 
vuelo RVSM,  o un valor inferior especifica-
do que no sea menor que el numero Mach 
de crucero de rango extendido  más 0.04 
Mach, a menos que el siguiente esté limita-
do por la potencia de crucero, velocidad de 
aproximación de perdida u otras limitacio-
nes de vuelo. 

B. Autorización de operación RVSM. Un operador que 
vaya a volar en espacio aéreo RVSM requiere de una 
aprobación previa de la UAEAC.  Esta autorización se-
rá emitida en las Especificaciones de Operación y una 
carta de autorización, como sea apropiado.  Para emi-
tir la autorización de operación RVSM, la UAEAC de-
berá verificar que el (los) avión (es) del operador están 
aprobados de acuerdo a y que el operador cumple con 
los requerimientos establecidos en el MRA parte IV, 
numeral 4.2.3.3.y apéndice D del capitulo II. 

C. Aplicación.  Un operador que aplique para ser autori-
zado para operar dentro del espacio aéreo RVSM de-
be presentar su propuesta por escrito indicando el 
procedimiento y plan a seguir,  con 60 días antes de la 
fecha planeada para iniciar la operación.  La aplicación 
debe incluir lo siguiente: 
1) Un manual denominado Programa de Manteni-

miento para Operaciones RVSM, el cual debe in-
cluir todas las políticas de mantenimiento adopta-
das por la empresa para este tipo de operación y la 
descripción del proceso, anexando toda la docu-
mentación técnica que se requiera.  Este programa 
debe cumplir con los requerimientos del apéndice 
D, del capitulo II, parte IV del MRA, el cual debe 
contener al menos lo siguiente: 
a) Inspecciones periódicas, pruebas funcionales 

de vuelo y los procedimientos de mantenimien-
to e inspección, con practicas de mantenimien-
to aceptables para asegurar el cumplimiento 
continuado con los requerimientos del avión pa-
ra RVSM. 

b) Un programa de aseguramiento de calidad que 
garantice la precisión y confiabilidad del equipo 
de prueba usado para las pruebas del avión, 
para determinar el cumplimiento con los reque-
rimientos del mismo para RVSM. 

c) Procedimientos para retornar a servicio un re-
porte de no cumplimiento. 

2) Requerimientos de entrenamiento recurrente para 
la tripulación de mando del avión. 

3) Políticas y procedimientos que garanticen la con-
ducción de operaciones RVSM en forma segura. 

4) Orden de ingeniería de la empresa solicitante don-
de indique el procedimiento de modificación del 
avión para este tipo de operación, si fuere necesa-
rio 

D. Evaluación e inspección. Una vez recibida la propues-
ta por parte de la empresa solicitante, el inspector de 
Aeronavegabilidad se reunirá con el inspector de ope-
raciones encargado y coordinará el procedimiento a 
seguir por cada una de las áreas y las actividades con-
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juntas en un cronograma, estableciendo tiempos para 
cada una de las fases del proceso. 

 En está etapa se deben evaluar el programa de man-
tenimiento y demás documentación presentada por el 
operador.  También se deben evaluar y verificar todos 
los demás requisitos para garantizar la precisión y 
confiabilidad con esta operación, tales como: Control 
de componentes con tiempo y/o vida limite, programa 
especial de calibración de equipos instalados y equi-
pos de prueba,  cambios al programa de confiabilidad, 
MEL, control de programación de mantenimiento, etc. 

 En esta fase se debe verificar el cumplimiento de los 
requerimientos para el (los) avión (es). 

 NOTA: Todos los problemas o faltantes encontrados 
deben ser informados oportunamente al operador por 
escrito,  y/o ser devueltos los manuales y documentos, 
cuando sea necesario para su corrección. 

E. Validación y demostración. El operador debe demos-
trar que: 

1) Es capaz de operar y mantener cada avión o grupo 
de aviones para los cuales se hace la aplicación 
para operar en espacio aéreo RVSM,  y 

2) Cada piloto tiene un conocimiento adecuado de los 
requerimientos,  políticas y procedimientos RVSM. 

F. Aprobación. Una vez cumplidas y demostradas las 
etapas anteriores el operador deberá revisar las Espe-
cificaciones de Operación para incluir la operación en 
el espacio aéreo RVSM y presentarlas a la UAEAC pa-
ra aprobación.  La UAEAC con una carta, dará la auto-
rización para esta operación conjuntamente con la re-
visión de las Especificaciones de Operación. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de las normas regulatorias del MRA 
parte IV, capitulo II numeral 4.2.3.3., y capitulo VI 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de Aeronavegabilidad 

�� Terminación satisfactoria del curso del Programa 
de Confiabilidad de Mantenimiento de aeronaves 
para inspectores de Aeronavegabilidad. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación con los 
inspectores de aviónica y los de operaciones. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Manuales del operador  
�� Las Especificaciones de Operación del operador 
�� Aprobación para operación, documento 9574-

AN/934 de la OACI 

B. Formas 
�� Forma RAC 8400-8, Especificaciones de Operación 
C. Ayudas de Trabajo.  Ninguna 
 

3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de la solicitud.  Revise la propuesta presen-

tada por el operador y verifique que están completos 
los documentos e información requeridos para esta 
operación,  según el apéndice D  del capitulo II,  parte 
IV del MRA. 

B. Coordinación y elaboración de un cronograma de 
trabajo.  Reúnase con el inspector encargado de ope-
raciones y coordinen el procedimiento a seguir y ta-
reas para cada una de las áreas.  Elaboren un crono-
grama de trabajo estableciendo tiempos por cada una 
de las fases del proceso. 

 Para aviones con matricula (registro) extranjero, verifi-
que con el país de matricula  la aceptación de su parte 
para la operación RVSM de los aviones.  La acepta-
ción debe ser por escrito. 

C. Revisión de los manuales y documentación. Revise y 
evalúe los documentos técnicos presentados por el 
operador,  para asegurarse que los siguientes progra-
mas y procedimientos hayan sido incluidos como parte 
de un programa suplementario del operador: 

1. Manual Programa de Mantenimiento para opera-
ciones RVSM.  Revise y asegúrese que este ma-
nual incluye todos los requerimientos del apéndice 
D del capitulo II, parte IV del MRA , sección 3 
(b)(1) – Programa de Mantenimiento para opera-
ción RVSM.  Verifique que este incluye lo siguien-
te: 

a) Políticas de mantenimiento adoptadas por la 
empresa para este tipo de operación y la des-
cripción del proceso, que garantice la operación 
en espacios aéreos RVSM en forma segura.  

b) Inspecciones periódicas, pruebas funcionales 
de vuelo y los procedimientos de mantenimien-
to e inspección, con practicas de mantenimien-
to aceptables para asegurar un cumplimiento 
continuado con los requerimientos del avión pa-
ra RVSM.  Verifique que se incluyen los reque-
rimientos adicionales de  mantenimiento de los 
fabricantes ara está operación en las diferentes 
fases ó servicios. 

c) Un programa de aseguramiento de calidad que 
garantice la precisión y confiabilidad del equipo 
de prueba usado para las pruebas del avión en 
la determinación del cumplimiento con los re-
querimientos del avión para RVSM.   

d) Procedimientos para retornar a servicio un re-
porte de no cumplimiento. 

2) Plan de entrenamiento inicial y recurrente para la 
tripulación de mando de los aviones para este tipo 
de operación. Esto lo revisará el inspector de ope-
raciones. 

3) Si se modificó el avión para cumplir con los reque-
rimientos, una Orden de Ingeniería de la empresa 
solicitante donde indique el procedimiento de modi-
ficación del avión para este tipo de operación.  
Asegúrese de que cumple con los requerimientos 
del el MRA, numeral 4.2.3.3. de la parte IV, los he-
chos por el fabricante del avión, por la OACI y por 
el país de registro del avión, incluyendo el equipo 
adicional y las modificaciones al programa de man-
tenimiento, y el MEL. Debe incluir toda la informa-
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ción técnica de soporte del fabricante de la aero-
nave y de los equipos, como sea necesario. 

4) Evalúe y apruebe los formularios de mantenimiento 
requeridos para el prevuelo en la operación RVSM, 
de acuerdo con el programa de mantenimiento es-
tablecido por el fabricante de las aeronaves.  

5) Evalúe el MEL de la aeronave a fin de verificar la 
inclusión del equipo adicional de acuerdo con los 
requerimientos del Master MEL.  

6) Verifique el control de componentes con tiempo y/o 
vida limite a fin de aprobar las modificaciones re-
queridas en los intervalos de reparación o cambio 
de partes para los componentes especificados en 
la Orden de Ingeniería, si es requerido.  

7) Verifique el programa especial de calibración y fre-
cuencias de los equipos instalados en las aerona-
ves, fundamentales para la operación. Asegúrese 
que se están utilizando talleres aprobados y apro-
piados para las pruebas y calibraciones de los 
mismos. 

8) Evalúe el programa de entrenamiento presentado 
por la Empresa para el personal técnico, en este 
tipo de operación. 

9) Evalúe las modificaciones al programa de confiabi-
lidad a fin de verificar y aceptar la inclusión de los 
parámetros adicionales requeridos para la opera-
ción RSVM.  

10)  Verifique el stock de soporte de componentes y 
partes RSVM en cada una de las bases o kit de a 
bordo de acuerdo con la Alerta que debe ser  emi-
tida por la empresa. 

D. Inspección  y aprobación del (los) avión (es). Realice 
inspección física a los aviones que se estén autorizan-
do para la operación RVSM con el fin de verificar que 
cumplen con los requerimientos del MRA parte IV, ca-
pitulo II, numeral 4.2.3.3. y apéndice D. Haga efectuar 
pruebas funcionales como sea requerido. 

E. Demostración y verificación de operación. Conjunta-
mente con el inspector asignado de operaciones y en 

coordinación con el operador, realice todas las verifi-
caciones y demostraciones operacionales y de proce-
dimientos requeridos para la comprobación de esta 
operación en espacio aéreo RVSM. 

 Para los aviones con matricula o registro extranjero, 
asegúrese de haber tramitado y recibido por escrito las 
aceptación del país de matricula para la operación 
RVSM. 

F. Revisión de las Especificaciones de Operación.  Una 
vez cumplidos satisfactoriamente los pasos anteriores 
solicite al operador la revisión de las especificaciones 
de operación, para incluir la operación en el espacio 
aéreo RVSM. 

G. Aprobación y autorización.  Verifique que todas las 
fases y los requerimientos se hayan cumplido. Revise 
las especificaciones de operación del operador y reali-
ce el procedimiento de aprobación de la revisión de 
estas, firmando las páginas modificadas.  Emita la car-
ta de autorización de la operación en el espacio aéreo 
RVSM,  de acuerdo al procedimiento establecido. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. La terminación satisfactoria de esta tarea resultará en 

lo siguiente: 

�� Una autorización de operación en el espacio aéreo 
RVSM 

�� Revisión de las Especificaciones de operación, 
sección D para mantenimiento 

�� Notificación al país de registro del avión, si se re-
quiere. 

B. Diligencie y tramite el formulario de evaluación  
C. Documentación de la tarea. Archive toda la documen-

tación de soporte en el archivo oficial de la UAEAC pa-
ra el operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  Vigilancia Normal 
 

 
 
 

CAPITULO III  
APROBACION DEL CUMPLIMIENTO DE REPARACIONES MAYORES Y  

ALTERACIONES MAYORES  
 
 

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO  
 

Este capitulo suministra las guías y determina la categoría 
de una reparación o alteración y asegura que el avión 
pueda retornar a servicio de acuerdo con los datos técni-
cos aprobados. 
 
2. GENERALIDADES 
 
A. Definiciones 

1)  Avión : Para propósito de este capitulo, avión com-
prende avión, motor del avión, hélice, partes y 
otros componentes. 

2) Alteración: Cualquier cambio o modificación. 

3)  Alteración mayor: Una alteración no en listada en 
las especificaciones del avión, motor o hélice y que 
esté incluido en uno o más de los siguientes: 

• Que pueda afectar apreciablemente la aeronave-
gabilidad por cambios en el peso y balance, com-
portamiento de la resistencia estructural, operación 
del motor, o características de vuelo. 

• Que no se pueda dar de  acuerdo a practicas 
aceptadas o que no se pueda hacer por una ope-
ración elemental. 

4)  Reparación  mayor: Una reparación que cumpla 
uno o más de los siguientes: 

• Que pueda efectuar apreciablemente la aero-
navegabilidad por cambio en el peso y  balan-
ce, comportamiento de la resistencia estructu-
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ral, operación del motor o características de 
vuelo. 

• Si no se hace de acuerdo a prácticas acepta-
bles o no pueden ser hechas por una operación 
elemental. 

5)  Alteración menor: Cualquier alteración que no este 
clasificada como una alteración mayor. 

6)  Reparación menor: Cualquier reparación que no 
este clasificada como una reparación mayor. 

7)  Aprobación de campo: Es una aprobación hecha 
por un inspector de aeronavegabilidad  de una re-
paración mayor o una alteración mayor que se 
cumple de acuerdo a uno o más de los siguientes: 

• Examen solamente de datos técnicos - para un 
avión.  

• Inspección física, demostración, pruebas, etc. - 
en un avión. 

• Examen solamente de datos técnicos  - para 
aviones idénticos. 

8)  Datos técnicos: Información que soporta y/o des-
cribe la alteración o reparación, incluyendo lo si-
guiente: 

• Dibujos, detalles, y/o fotografías. 
• Análisis de resistencia estructural 
• Boletines de servicio. 
• Ordenes de ingeniería. 
• Limitaciones de operación 

9)  Datos aprobados: Datos que pueden ser usados 
para soportar una reparación mayor/ alteración 
mayor derivadas de lo siguiente: 

• Hojas de datos técnicos del certificado tipo 
(TCDS) 

• Datos del certificado tipo suplementario. (STC) 
que suministra instrucciones especiales a los 
ítems que van hacer reparados / alterados. 

• Directivas de aeronavegabilidad (AD’s) 

• Manuales de Mantenimiento o instrucciones del 
fabricante aprobadas por una autoridad del pa-
ís de fabricación. 

• Forma RAC 337 para reparaciones mayores o 
alteraciones con especificaciones de datos téc-
nicos  que han sido previamente aprobados y 
que podrán ser usados para una aprobación 
básica de campo. 

• Forma 337 UAEAC aprobada para ser usada 
en múltiples usos, por un modificador original. 

• Forma RAC 337 o su equivalente. 

• Manual de reparaciones estructurales (SRM), 
solamente como una fuente de datos técnicos 
aprobados para una reparación mayor cuando 
es un documento aprobado por una autoridad 
competente 

• Autorización para fabricación de partes (PMA), 
es considerado un dato solamente para la parte 

y un STC puede ser requerido para su instala-
ción. 

• Autorización de autorización técnica estándar 
(TSOA)  

• Especificaciones de Operación del Taller que 
ejecuta los trabajos. 

• Boletines de servicio para usar en aviones cer-
tificados por estados extranjeros o matriculados 
en Colombia y aprobados por autoridades   de 
fabricación. 

• Datos técnicos que describan elementos y 
componentes usados en una alteración la cual 
es aprobada por una autoridad competente ba-
jo una TSO o su equivalente. Así las condicio-
nes y pruebas requeridas para la aprobación 
son estándares mínimos de performance. El ar-
tículo puede ser instalado solamente si  pre-
viamente hay una evaluación de los documen-
tos presentados por el operador que demues-
tren una instalación aceptable las cuales pue-
den ser aprobados por la U.A.E.A.C. 

• Formatos de datos técnicos aprobados en (TC) 
de países certificadores para partes fabricadas 
sin TSO’s disponibles, que incluyan la certifica-
ción, el manual de instalación de la parte e in-
cluyan la fecha de emisión del documento y la 
persona autorizada para firmarlo.  

• Datos técnicos describiendo una parte o com-
ponente usado en una alteración el cual es 
aprobado por la bajo un PMA. Un STC puede 
ser requerido para obtener un PMA como un 
medio de evaluación para la aeronavegabilidad 
y/o comportamiento de la parte. 

Nota : La elegibilidad  para instalaciones subsecuentes o 
reinstalaciones de dicha parte o componente en un avión 
que posea Certificado Tipo (TC), diferente a las que tenía 
originalmente cuando demuestra su aeronavegabilidad, 
siempre y cuando la parte componente cumpla sus requi-
sitos de performance y sea compatible ambientalmente y 
operacionalmente para la instalación. El operador (apli-
cante) debe mostrar evidencia de instalación aprobada 
previamente por medio de un TC, STC o aprobación de 
campo en un formato RAC 337 que servirá como base 
para la presente aprobación de campo. 
 

10)  Aprobación para retorno a servicio:  La aproba-
ción dada por una persona licenciada apropiada-
mente que esté habilitada para retornar a servicio 
el avión. 

11)  Retorno a servicio: La acción de hacer un avión 
operacional, después de que se ha concedido una 
aprobación por personal técnico certificado apro-
piadamente. 

B. Calificación de un inspector de aeronavegabilidad: El 
inspector debe ser autorizado, experimentado y/o en-
trenado con los métodos, técnicas y materiales involu-
crados en las reparaciones mayores / alteraciones 
mayores. 

C. Responsabilidades del Inspector de Aeronavegabili-
dad:  

1. El inspector de aeronavegabilidad deberá ser ca-
paz de determinar si al conceder la aprobación de 
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campo, el producto afectados esta en condiciones 
de operación segura y de conformidad con los re-
querimientos de la regulación. 

2. Si el inspector no esta completamente familiariza-
dos con todos los aspectos de la alteración o repa-
ración o tiene alguna duda a cerca de la aeronave-
gabilidad, no se puede conceder una  aproba-
ción/negación. La aprobación/negación  puede ser 
dada hasta que la asistencia necesaria ha sido ad-
quirida y el inspector pueda llegar a tomar una de-
terminación acerca de lo que se espera de la aero-
navegabilidad. 

D. Requerimientos de datos técnicos y coordinación 

1) La fuente de datos usada por un operador es es-
trictamente de la responsabilidad del operador. EL 
inspector no deberá obtener ni suministrar datos   
para uso del operador. La fuente, costo y otras ma-
terias concernientes a la adquisición de datos por 
parte del operador  presentados como parte de la 
acción para la aprobación de la alteración, no se-
rán cuestionados. 

2) Los datos aceptables que pueden ser usados para 
la obtención de una aprobación básica individual 
son: 

• La información técnica del fabricante (por 
ejemplo manuales, boletines, kits, etc.,). 

• Aprobaciones de una Autoridad Aceptable para 
la UAEAC. 

 
3. Requerimientos de Aprobación de  Ingeniería: 
   
A.  Muchas alteraciones son actualmente cambios mayo-

res de diseño y puedan requerir un STC. Previos e in-
apropiados cambios mayores a la resistencia estructu-
ral, confiabilidad y características operacionales que 
afecten la aeronavegabilidad de los productos requie-
ren de una aprobación de ingeniería. Alteraciones típi-
cas mayores en esta categoría incluyen lo siguiente: 

1) Incremento en el peso bruto y/o cambio en los ran-
gos del centro de gravedad. 

2) Instalaciones, cambios o relocalización de equipos 
y sistemas que puedan afectar adversamente la in-
tegridad estructural, el vuelo, o el manejo en tierra 
de las características del avión. 

3) Cualquier cambio (alteración) de las superficies de 
control móviles de las superficies que puedan afec-
tar adversamente los balances dinámicos y estáti-
cos, alterar el conjunto o hacer cualquier diferencia 
(mas o menos) en la distribución del peso. 

4) Cambios en los limites aprobados  para el movi-
miento de las superficies de control aerodinámicas, 
control al sistema de  avance mecánico, localiza-
ción de los componentes y partes de los sistemas 
de control, o dirección del movimiento de los con-
troles. 

5) Cambio de las dimensiones básicas o configura-
ción externa del avión tales como alas y plataforma 
de cola o ángulo de incidencia, comportamiento del 
fuselaje, anillos, contornos o configuración o locali-
zación de fuselados de las alas y la cola. 

6) Cambio de los trenes de aterrizaje, así como la 
parte interna de los amortiguadores, conjunto de  
tren, simetría de las partes del tren, o frenos y sis-
tema de frenos. 

7) Cualquier cambio en la distribución, anillos de mo-
tor, y/o deflectores que puedan afectar adversa-
mente el flujo de aire frío. 

8) Cambio en la estructura primaria que pueda afec-
tar adversamente las características de resistencia 
u ondulación y vibración. 

9) Cambios en los sistemas que puedan afectar ad-
versamente la aeronavegabilidad del avión, tales 
como: 

• Relocalización de las salidas exteriores de 
combustible (ventas) 

• Uso de un tipo nuevo o diferente de componen-
tes hidráulicos  

• Tuberías y acoples no aprobados previamente. 

10)  Cambios en las líneas de aceite y combustible o 
en los sistemas que puedan afectar adversamente 
su operación, tales como: 

• Nuevos tipos de mangueras y/o acoples de 
mangueras  

• Cambio en las válvulas de drenaje de combus-
tible  

• Uso de nuevos sellantes para celdas de com-
bustibles  

• Nuevos materiales en las líneas de combustible 
y aceite. 

• Nuevos componentes en los sistemas de com-
bustible y aceite. 

11) Cualquier cambio en el diseño básico del motor o 
hélice, controles primarios, limitaciones de opera-
ción, y/o un cambio no aprobado en los ajustes del 
motor y en la selección que afecte  la salida de po-
tencia. 

12) Cambio en los extintores de fuego fijos o sistema 
de detección que pueda afectar adversamente la 
efectividad o confiabilidad del sistema, tales como: 

• Relocalización  de las boquillas de descarga o 
unidades detectoras  

• Uso de nuevo o diferentes componentes de de-
tección en la nueva disposición  del circuito. 

• Disminución en la cantidad  o diferentes tipos 
de agentes de extinción 

13)  Cambios que no coincidan con los estándares 
mínimos establecidos en la TSO bajo el cual un 
componente particular del avión o parte fue fabri-
cada. 

    Nota :Cumplir los estándares mínimos establecidos 
en una TSO significa  que el equipamiento no tiene 
que tener  una TSOA, sino solamente necesita 
cumplir los requerimientos fijados por la TSO. 

14)  Las modificaciones a una TSO aprobada para 
equipos de radio comunicación y navegación que 
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puedan afectar adversamente la confiabilidad o ae-
ronavegabilidad tales como: 

• Cambios que desvíen las limitaciones opera-
cionales en la fabricación de tubos al vacío o 
semiconductores. 

• Cualquier cambio en la frecuencia IF   

• Extensión en  los rangos de frecuencia de los 
receptores por arriba o debajo de los  limites 
extremos de diseño del  fabricante. 

• Cambios mayores al diseño básico de las ayu-
das de aproximación baja. 

• Cambios que se desvíen del comportamiento 
del diseño ambiental. 

15)  Cambios en la estructura del avión o en la cabina 
interior del avión que puedan afectar adversamen-
te la evacuación de los ocupantes en cualquier                                                             
manera. 

B)  Sustitución de un equipo con TSO aprobado para una 
aeronave: 

 Para establecer un medio aceptable de cumplimiento 
con la regulación en el caso de instalación de equipo 
que involucra la sustitución de un equipo con TSO 
aprobada  por un equipo de funcionalidad similar y con 
TSO aprobado, se debe cumplir con: 

1. Demostrar, mediante pruebas funcionales de tierra, 
análisis, planos, datos descriptivos o combinación 
de todos ellos que: 

a. El equipo sustituto y su instalación cumple la 
regulaciones de Aeronavegabilidad, las cuales 
son aplicables al equipo reemplazado. 

b. Las conexiones (eléctricas, electrónicas, mecá-
nicas o de fluidos) entre el equipo en conside-
ración y otro equipo de la aeronave no deben 
afectar la especificación del equipo, sea o no 
que se modifiquen. 

c. El sistema de Radiación  (que incluye líneas de 
transmisión) y otros equipos aeronáuticos eléc-
tricos o electrónicos que se conecten al equipo 
en consideración; sea que se modifique o se 
mantenga, no se debe afectar adversamente el 
rendimiento de tales sistemas o equipos. 

2. Incluir la información  necesaria en el lugar ade-
cuado del Manual de Vuelo aprobado por la AC en 
lo concerniente con cualquier cambio significativo 
en la capacidad del Equipo como se determino en 
la a evaluación bosquejada en el ítem 5 a.   

 
EQUIPO EXCLUIDO: El procedimiento de sustitución no 
deberá ser usado en relación con: Piloto Automático, 
Directores de Vuelo, Sistemas Inerciales de Navegación, 
Sistemas de Incremento de Estabilidad, Sistemas de 
prevención de Perdida, Llantas, Sistemas de Frenos, o 
cualquier otro equipo que directamente afecte  los contro-
les de vuelo o las características de vuelo. Cualquier 
sustitución que afecte el equipo de cabina deberá ser 
evaluada por el Grupo Certificación de Fabrica. 
 
VUELO DE PRUEBA: Un vuelo de Prueba puede ser 
necesario, en algunos casos,  para una adecuada evalua-

ción de los efectos de los cambios, con la autorización de 
la AC 
 
B. Se requiere asistencia de ingeniería o sugerencias 

cuando se trabaja en áreas que incluyen: 

• Uso de materiales sintéticos para tapizar  

• Sustitución de partes 

• Procesos  en los cuales hay insuficiente informa-
ción disponible. 

• Aplicación nueva de placa de cromo. 

• Aplicación nueva de titanio. 

• Cubrimiento de cerámica 

• Aplicación nueva de magnesio 

• Uso de resinas sintéticas para pegar. 

• Cubrimiento de platinado y material pelado. 

• Técnicas de estañado para nueva soldadura  

• Soldadura de ciertos tipos de hélices o partes de 
motor. 

• Aplicación de TSO’s par instalaciones especificas  

• Métodos alternativos para cumplimento de AD’s 

• Cualquier cambio a los requerimientos, a los sis-
temas de instrumentos del avión. 

• Cualquier otro proceso complejo especial que si no 
se cumple propiamente podrá tener efectos adver-
sos en la integridad del producto. 

C. El inspector de Aeronavegabilidad, no el operador, 
deberá hacer un requerimiento para la evaluación de 
ingeniería/ asistencia  y/o aprobación de los datos téc-
nicos no aprobados por ingeniería para las aprobacio-
nes de campo. 

D. Cuando los archivos  de los datos de las alteraciones 
o reparaciones es dirigida a ingeniería para revisión, 
un memorando de tramitación deberá acompañar al 
archivo. Cuando sea necesario, la tramitación deberá 
proveer información pertinente y la información deta-
llada no contenida en los datos técnicos conocidos, así 
como las recomendaciones del Inspector de Aerona-
vegabilidad sus puntos de vista  y sugerencias sobre 
requerimientos específicos. 

E. Cuando la asistencia de ingeniería es requerida para 
los propósitos de evaluación, el Inspector a quien 
compete la aprobación estará atento a coordinar e im-
plementar la asistencia requerida por ingeniería. 

F. Tener consciencia que la aprobación de datos por 
parte de ingeniería de la U.A.E.A.C puede no cubrir 
todos los pasos y procedimientos necesarios para 
cumplir la alteración o reparación.  

Una aprobación por un Inspector puede ser requerida 
para completar el trabajo. 
 
4. INSTALACIONES INCOMPLETAS Y/O POR PARTES 
 
A. Aprobación en el campo de instalaciones incompletas  

o desarrolladas por partes tienen el propósito de pro-
bar modificaciones mayores parciales en aviones que 
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podrán operar por un periodo de tiempo no especifica-
do. Aviones que tengan instalaciones incompletas de 
equipos pueden ser autorizados a servicio solamente 
si ha cumplido lo siguiente: 

• Los datos de la alteración  han sido aprobados por 
la Autoridad del país de Certificación  y aceptados 
por la UAEAC  

• Cumplimiento de la alteración incompleta o des-
arrollada por partes se ha determinado que la alte-
ración incompleta no afecta la operación segura 
del avión. 

• Los equipos instalados permanecen desactivados 
y tienen placas  visibles para prevenir su uso. 

• El peso y balance refleja la instalación incompleta. 

• Los récords de mantenimiento están completados 
y firmados para los trabajos que fueron actualmen-
te cumplidos. 

B. Con el objeto de obtener la validez del certificado de 
aeronavegabilidad, la aprobación para el retorno a 
servicio debe ser cumplido por una persona como esta 
definido en el MRA  o de acuerdo con el M.R.A capitu-
lo I de la parte cuarta. 

C. Se debe informar al operador que la alteración efec-
tuada por partes pueden estar sujetas a una inspec-
ción de conformidad completa cuando todo el proyecto 
es presentado aprobado para aceptación de la 
UAEAC. 

 
5. VUELOS DE PRUEBA Y REQUERIMIENTOS DE 
CHEQUEO OPERACIONAL 
 
A. Una alteración o reparación requiere ya sea un vuelo 

de prueba operacional que muestre cumplimiento con 
las regulaciones, o un cambio en el manual de vuelo o 
en las limitaciones operacionales las cuales serán co-
ordinadas con la autoridad del país de certificación y 
presentadas para la aceptación al grupo de ingeniería 
de la UAEAC. 

B. Cualquier alteración o reparación que pueda haber 
causado cambios apreciables en las características de 
vuelo del avión o que afecte substancialmente las ope-
raciones en vuelo deberá cumplirse un chequeo ope-
racional en tierra antes de vuelo y los resultados debe-
rán registrarse en los récords del avión. 

C. Si el chequeo operacional es insatisfactorio como 
resultado del uso de los datos técnicos aprobados, da-
tos adicionales deberán ser desarrollados por el ope-
rador y sometido para aprobación de la Autoridad del 
país de certificación. 

 
6. FORMA RAC 337 
 
A. Aprobación de datos 

1) Expedición para la aprobación de datos de un 
avión es aplicable únicamente a las aeronaves 
descritas en la parte 1 de la forma RAC 337.  Estos 
datos no pueden ser utilizados automáticamente 
como datos aprobados para otro avión.  Los datos 
pueden ser usados solamente con la aprobación 
de la Autoridad del país de certificación para ser 
aplicados a  otro avión. 

2) Expedición de aprobación de datos aprobados pa-
ra aviones idénticos puede ser usada como datos 
aprobados solamente cuando la alteración es idén-
tica y el avión a cumplir es de fabricación idéntica, 
modelo  y series del modificador original. 

B. Aprobación de la Alteración. La aprobación de una 
alteración que se expide únicamente a una aeronave 
descrita en la primera parte de la forma RAC 337. Esta 
alteración no puede ser automáticamente aplicada a 
otro avión. Esta alteración puede ser usada cuando 
sea probada por la UAEAC para ser aplicada a otro 
avión. 

C. Desviación de datos registrados.  Las alteraciones 
pueden usar datos los cuales no difieran apreciable-
mente  de los datos aprobados previamente y que no 
requieran nueva o adicional aprobación. Variaciones 
menores que no afecten la seguridad son aceptables 
sin ninguna aprobación formal y sin ningún cambio 
formal en la aplicación por el solicitante. Sin embargo 
las desviaciones deberán ser registrados en la forma 
RAC 337. 

D. Alteraciones en los tanques de combustible y/o siste-
mas de combustible.  Dentro de las 24 horas de la re-
cepción de una forma  RAC 337 que describa una mo-
dificación en el sistema de combustible de un avión o 
que muestre instalaciones adicionales de tanques de 
combustible en los compartimentos de pasajeros o de 
equipajes deberá cumplir lo siguiente: 

1) Revisar la forma para asegurar que todos los re-
querimientos de aeronavegabilidad son conocidos. 

2) Asegurar que todas las secciones aplicables, fir-
mas y fechas son registradas en la forma. 

3) Asegurar que la identificación de la oficina y las 
iniciales del inspector están estampadas en el lu-
gar provisto para ello, en la esquina mano derecha 
superior de la forma. 

4) Enviar por correo de primera clase la forma RAC 
337 a la oficina de  Control y Seguridad Aérea. 

 
  

 SECCIÓN 2   PROCEDIMIENTOS  
 
1.  PRERREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN  
 
A. Prerrequisitos 

• Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
de la parte IX del MRA, capitulo I de la parte IV del 
MRA y parte II del MRA.  

• Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento del inspector de aeronavegabilidad para 
inspecciones de  aviación general  y operadores 
comerciales aéreos.  

• Completar satisfactoriamente el curso para altera-
ciones y reparación  de aviones (cuando sea dis-
ponible).   

• Identificación de las personas autorizadas  para 
cumplir aprobaciones acuerdo a la oficina de la 
UAEAC. 
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B. Coordinación  

 Los trabajos pueden requerir coordinación o asistencia 
de ingeniería de la UAEAC u otro personal técnico y el 
operador. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO  
 
A. Referencias 

• Parte IX del MRA, capítulos II, V, VI, XI de la parte 
IV del MRA y código de Aeronavegabilidad del país 
de certificación 

• Forma RAC 8130-2. Aprobación relativa a la certi-
ficación de aeronavegabilidad de aviones  

• Hojas de datos técnicos de TC  
 
B. Formas RAC 337. Reparaciones mayores y alteracio-

nes  

C. Ayudas en el trabajo :    Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS  
   
A. Revisión de los datos suministrados por el operador. 

Asegurar que los datos suministrados son suficiente-
mente completos para proceder con la evaluación del 
proceso de alteración o reparación. 

1) Revisar o evaluar lo siguiente, antes de que el ope-
rador arranque el proceso del trabajo: 

a)  Se Suministrará un requerimiento formal de 
uno de lo siguiente:   

• Una forma RAC 337 completada en dupli-
cado (triplicado para tanques de combusti-
ble con el objeto de extender el rango de 
operación) 

• Otras formas administrativas usadas por el 
fabricante u operador que sean aceptables 
por la UAEAC. 

b)  Información técnica que debe incluirse pero 
que no esta limitada a lo siguiente: 

• Descripción detallada de la alteración o re-
paración propuesta  

• Normas detalladas de diseño así como mé-
todos, detalles, dibujos, análisis de resis-
tencia, fotografía, análisis de cargas eléctri-
cas  etc. 

• Procedimientos de prueba o métodos re-
queridos para la certificación y/o reglas de 
operación así como requerimientos de in-
flamabilidad, niveles de monóxido de car-
bono y ruido. 

c)  Descripción y propuesta sobre alteraciones o  
reparaciones que aseguren que lo descrito es 
correcto y seguro  para cumplir la alteración o 
reparación bajo normas detalladas en el dise-
ño, asegurar que el operador a considerado to-
das las normas aplicables del diseño y ha ana-
lizado substancialmente las condiciones encon-
tradas. Las normas (estándares) deberán con-
siderar al menos lo siguiente: 

• La certificación básica (fallas de seguridad, 
tolerancia de daños, etc) 

• Requerimientos estructurales que pueden 
ser efectuados por la alteración o repara-
ción  

• Cualquier riesgo peligroso que pueda afec-
tar al avión o sus ocupantes  

• Computación de peso y balance 

• Limitaciones de operación  

• Cualquier otro factor que afecte la seguri-
dad o Aeronavegabilidad  

e)  Procedimientos de prueba, asegurándose  que 
se incluyan todas las pruebas necesarias para 
que los requerimientos de certificación aplica-
bles a la alteración o reparación hayan sido 
cumplidos a  satisfacción. 

f)  Instrucciones para continuar la aeronavegabili-
dad, (si aplica)  

2.  Si los datos técnicos no están completos el opera-
dor deberá suministrar cualquier información adi-
cional que se necesite. 

B. Evaluación de la propuesta para determinar compatibi-
lidad con la configuración normal del avión. Haga una 
evaluación preliminar de la propuesta a la alteración o 
reparación de una inspección del avión como se re-
quiera. Cumpliendo al menos lo siguiente  como sea 
aplicable: 

1) Revise los récords del avión por alteraciones y re-
paraciones previas que pueda tener un efecto en la 
alteración o reparación propuesta. 

2) Revise los procedimientos de mantenimiento e 
Inspección para determinar que la alteración o re-
paración está referenciada. 

3) Inspeccione el avión para lo siguiente: 

• Que con anterioridad la alteraciones o repara-
ciones previas que no han sido registradas 

• Compatibilidad de alteraciones o reparaciones 
previas con la alteración o reparación propues-
ta. 

4) Si se determina que la propuesta a la alteración 
está por fuera del rango de aprobación del campo, 
se avisará al operador que es necesario una eva-
luación por parte de  ingeniería de la UAEAC. La 
asistencia al operador deberá incluir lo siguiente: 

• Suministrar los documentos referentes al  STC.  

• Información que soporte los datos técnicos de-
berá ser adjuntada 

• Prohibición contra procedimientos seguidos an-
tes de recibir la aprobación de ingeniería. 

5) Si la asistencia de ingeniería es requerida para 
aprobación de una reparación mayor, contacte la 
ingeniería de UAEAC. La coordinación con el ope-
rador deberá incluir: 

• Compromiso que el operador suministrara to-
dos los soportes de datos técnicos. 
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• Prohibición contra uso de procedimientos de-
ntro de la reparación antes de recibir la aproba-
ción de ingeniería. 

C. Evaluación de la alteración o reparación, después de 
la aprobación de los datos técnicos o aceptación, 
cuando sea apropiado. Programar de conformidad una 
Inspección con el operador para verificar el trabajo 
realizado y su aceptación de cumplimiento o de datos 
técnicos aprobados. 

1) La Inspección deberá contar con actividades du-
rante y después del proceso de la alteración o re-
paración. Esto incluirá, pero no esta limitado a lo 
siguiente: 

• Pruebas de cargas estructurales 

• Pruebas operacionales y chequeos 

• Cualquier otra técnica o método considerados 
necesarios 

2) Si, durante la Inspección de conformidad, se de-
termina que el operador no puede cumplir con los 
datos técnicos presentados, el operador deberá 
revisar en conformidad los datos técnicos. 

3)  Cuando un operador de datos técnicos son “datos 
técnicos aprobados solamente” chequee que los 
trabajos realizados por el operador, a conformidad 
y cumpliendo con los datos técnicos aplicables a la 
alteración o reparación hayan sido normalmente 
vigilados. 

D. Revisión de la aprobación para retornar a servicio: El 
avión puede ser aprobado para retornar al servicio por 
una persona autorizada de acuerdo al MRA parte IV 
Capítulo. I, II ,V, IV, XI etc. completando la forma RAC 
337 y haciendo una entrada en los récords de mante-
nimiento de la aeronave. 

 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B. La terminación de los trabajos puede resultar en la 
aprobación de los datos técnicos, alteración y repara-
ción. La oficina de la UAEAC procesará todas las for-
mas que fueron soporte para la aprobación previa de 
lo propuesto por el operador. 

1)  Datos técnicos aprobados. Si los datos usados en 
el cumplimiento de la reparación mayor o altera-
ción mayor fueron previamente aprobados, el ope-
rador a completado el proceso incluyendo la apro-
bación para retorno a servicio. El original de este 
documento deberá ser guardado por el dueño del 
avión, el duplicado deberá ser enviado a la oficina 

de la UAEAC, como aplique para ser procesado y 
archivado. 

2)  Datos no aprobados. Cuando los datos usados en 
una reparación mayor  o alteración no han sido 
previamente aprobados, el operador deberá pre-
sentar ambas copias de la forma RAC 337 a la ofi-
cina de la UAEAC. Si los datos de cumplimiento de 
la reparación o alteración están de acuerdo con la 
regulación y en conformidad con practicas acepta-
das de la industria, el récords de los datos aproba-
dos será consignado en una declaración apropiada 
en la forma RAC 337 y se retornaran ambas copias 
al operador. Después de que el operador complete 
en la forma RAC337 la parte, “aprobación para re-
torno a servicio” el duplicado de la copia deberá re-
tornar a la oficina de la UAEAC par su procesa-
miento. 

3)  Los registros aprobados que requieren una decla-
ración serán uno de los siguientes: 

a)  Aprobación  por examen de datos - un avión 
“los datos identificados aquí cumplen con los 
requerimientos aplicables de aeronavegabilidad 
y son aprobados para el avión descrito a conti-
nuación, sujetas a la Inspección de conformi-
dad por una persona autorizada de acuerdo al  
MRA Capítulos. I, II, V, VI, XI etc. de la parte 
IV. 

b)  Aprobación por Inspección física, demostra-
ción, prueba, etc.- un avión: ”la alteración o re-
paración identificada aquí cumple con los re-
querimientos aplicables de aeronavegabilidad y 
esta aprobada para el avión descrito a conti-
nuación, sujetas a la Inspección de conformi-
dad por una persona autorizada acuerdo a la 
MRA Capítulos. I, II, V, VI, XI etc. de la parte 
IV. 

c)  Aprobación por examen de datos solamente - 
avión identificado como idéntico: ”los datos 
identificados aquí cumplen con los requerimien-
tos de aeronavegabilidad y están aprobados 
para un avión hermano o en idénticas condicio-
nes al avión en cuanto a  fabricación, modelo, y 
configuración alterada cuando es cumplido por 
un modificador original. 

 
Nota : Aviones militares, aviones con registro extranjero, y 
partes de componentes no instalados en un avión no 
pueden tener una forma RAC 337 presentada a la oficina 
de la UAEAC. Esto es porque no se puede identificar la 
fabricación,  modelo, serie numero y numero de registro 
Colombiano  de la aeronave.  
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INTRODUCCIÓN  A LAS TAREAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
 
1. AUTORIDAD DEL CAPÍTULO 2 DE LA PARTE IV 
DEL MRA   
 
Las regulaciones del capítulo 2, Sección 2, describen los 
requerimientos de mantenimiento para todos los operado-
res y aviones civiles registrados en Colombia, que operan 
dentro y fuera de Colombia.  
 
2. RESPONSABILIDAD DEL MANTENIMIENTO  
 
Los avances tecnológicos  en los diferentes tipos de avio-
nes de la aviación general dictaminan la necesidad de 
requerimientos para mantenimiento. Por lo tanto, todos los 
aviones deben ser mantenidos en una condición de ope-
ración segura y deben cumplir con su respectivo diseño 
tipo. Es esencial que la aeronavegabilidad continuada de 
los aviones sea consistente con los términos del certifica-
do de aeronavegabilidad original. 
 
A.  El numeral 4.2.4.2. Establece que  la responsabilidad 

de mantener el avión en condición aeronavegable es 
del propietario/operador. El mantenimiento de un avión 
debe ser cumplido o supervisado por personal califica-
do y certificado.  

B.  El propietario/operador debe estar inspeccionando el 
avión como está prescrito en el numeral 4.2.4.5, 
4.2.4.6, 4.2.4.2.  Entre esas inspecciones que son  re-
queridas, las discrepancias deben ser reparadas como 
está prescrito en el Capítulo 1 de la Parte IV del MRA. 

C.  Repintura del avión. El capítulo 1, Apéndice A,  párrafo 
(c) (9) define las acciones preventivas de manteni-
miento.  Todo el mantenimiento debe ser cumplido en 
concordancia con  los estándares de performance es-
tablecidos en el numeral 4.1.10 y deberá estar en con-
formidad con las otras secciones aplicables del Capí-
tulo 1, de la Parte IV del MRA. 

1)  El numeral 4.1.11 (a)(1), del capítulo 1, establece 
que una persona que cumpla una inspección que 
sea requerida por el capítulo 2 parte IV  del MRA, 
deberá cumplir la Inspección de tal forma que el 
avión bajo esa Inspección, o la porción de ella, 
cumpla todos los requerimientos de aeronavegabi-
lidad aplicables. Esto incluye cualquier ítem de 
mantenimiento cumplido durante el repintado de un 
avión.  

2)  Durante las actividades rutinarias de vigilancia, el 
inspector de aeronavegabilidad, deberá determinar 
el estado de aeronavegabilidad del avión que haya 
sido pintado recientemente,  verificando que el 
mantenimiento fue efectuado en facilidades y por 
personas apropiadamente certificadas en concor-
dancia con los manuales del fabricante y que ese 
mantenimiento fue documentado en los récords del 
avión. 

3)  El numeral 4.2.4.4., del Capítulo II de la parte IV. 
establece que ninguna persona puede operar 
cualquier avión que haya sido sometido a mante-
nimiento, mantenimiento preventivo, reconstruc-
ción o alteración a menos que este  haya  sido 
aprobado para retornar a servicio por una persona 
autorizada bajo los numerales 4.1.5 o 4.1.6 del 
Capítulo 1, de la Parte IV del MRA  como aplique. 

 
3. TIPOS DE PROGRAMAS DE INSPECCIÓN 
 
En el Capítulo 2, Sección 2, hay disponibles algunas op-
ciones para programas de Inspección. El programa de 
Inspección para ser usado por un operador está determi-
nado por el tamaño del avión, el tipo de propulsión y tipo 
de operación. 
 

 
 

CAPITULO II 
EVALUACION INSPECCION PARA AERONAVES QUE OPERAN BAJO EL  

CAPITULO II DE LA PARTE IV DEL MRA 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta guía es para evaluar e inspeccionar aeronaves y sus 
programas de mantenimiento aplicables, de acuerdo al 
capitulo II parte IV del MRA. 
 
 
2. PROGRAMAS DE INSPECCION   
 
Diversos tipos de programas están disponibles, para los 
propietarios/operadores, de acuerdo a los requerimientos 
del capitulo II de la parte IV del MRA 
 
A. Inspección anual y  de cien (100) horas 

1. De acuerdo al numeral 4.1.6. del capitulo 1 de la 
parte IV del MRA, se requiere que el personal que 
libere, para el servicio los productos aeronáuticos, 
después de que cualquier inspección programada 
o requerida y registrada correctamente en los li-
bros (registros) de mantenimiento. El inspector de 
aeronavegabilidad deberá recordar que tanto para 
el capitulo I y II de lap arte IV del MRA, se requiere 
que los registros de mantenimiento sean guarda-
dos por separado.  

2. Cuando un propietario, elige conservar un archivo 
de mantenimiento único, el registro de la inspec-
ción anual o de 100 horas será efectuada en este 
archivo. Si el propietario mantiene el archivo por 
separado para: aeronave, motores, hélices, acce-
sorios y componentes; el registro de los datos de la 
inspección anual se cargarían solamente al archivo 
estadístico de la aeronave,  mientras, la inspección 
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de cien horas, se registra en cada archivo asocia-
do. 

 
3. INSPECCION ANUAL 
 
De acuerdo al numeral 4.2.4.5. del capitulo II de la parte 
IV del MRA requiere que cuando una persona opera un 
avión debe asegurarse de que el avión está inspecciona-
do de acuerdo con los requerimientos de una inspección 
anual. 
 
a) Las inspecciones anuales están diseñadas para sumi-

nistrar una completa  inspección de una aeronave.  
Esta será ejecutada a intervalos específicos por per-
sonas autorizadas bajo el numeral 4.1.9. del capitulo I 
La inspección suministrará la condición de la aeronave 
y el mantenimiento requerido para retornar la aerona-
ve a condición aceptable de aeronavegabilidad.   

 “ El alcance y detalle de  una inspección anual está 
definida en el apéndice D capitulo I de la parte IV del 
MRA”.   

b) Cuando se está efectuando una vigilancia continua, 
los Inspectores de Aeronavegabilidad revisarán los ar-
chivos de mantenimiento, para verificar si los requeri-
mientos de una inspección anual han sido cumplidos. 

c)  El propietario /operador de una aeronave, deberá 
programar las inspecciones anuales a intervalos que 
no excedan a doce (12) meses calendario entre cada 
una.  Teniendo en cuenta el día de la fecha en que fue 
efectuada y aprobada, para que esa misma fecha se 
programe la siguiente inspección. 

d) Según el numeral 4.1.11. y el Apéndice D, todos los 
sistemas, componentes y accesorios deberán ser che-
queados para asegurar la correcta instalación y la ope-
ración satisfactoria antes de ser efectuadas las ins-
pecciones anuales por el personal de mantenimiento, 
los inspectores deberán familiarizarse con los proce-
dimientos de inspección e instrucciones especiales, 
recomendados por los fabricantes. Los inspectores 
deberán conocer la aceptabilidad del grado de deterio-
ro o defecto permitido del producto y descrito en los 
Manuales y Publicaciones del fabricante. 

e) Para todos los casos las personas autorizadas para 
ejecutar inspecciones (bajo el numeral 4.1.7. y 4.1.9. ) 
deberán demostrar con los registros estadísticos e 
inspección física,  que la aeronave cumple con el si-
guiente contenido: 

�� Especificaciones de la aeronave 
�� Hoja de datos del Certificado Tipo. 
�� Certificado Tipo suplementario, si aplica 
�� Directivas de Aeronavegabilidad 
�� Formato de registro, para reparación mayor y alte-

ración (formato RAC-337) 

f)  Los anteriores documentos deberán estar a disponibi-
lidad del personal de mantenimiento que conduce una 
inspección. La aplicabilidad de un Certificado Tipo Su-
plementario, debe ser determinada por referencia en 
los archivos de mantenimiento de la aeronave. 

g) La inspección no es considerada completa, hasta tanto 
los procedimientos de los registros requeridos por el 
numeral 4.1.6 y 4.2.4.10. del MRA reúnan: 

�� Bajo el numeral 4.1.6., el TAR o persona que eje-
cuta la inspección, es el responsable por su regis-
tro en el  archivo de mantenimiento. 

�� Si la persona que inspecciona, encuentra la aero-
nave no aeronavegable, deberá hacer el registro 
del reporte en los archivos de mantenimiento de la 
aeronave. El propietario/operador, proporcionará 
una lista de discrepancias o reportes no aeronave-
gables. 

�� El propietario/operador, deberá asegurar que los 
registros de cumplimiento sean entrados correcta-
mente, adicionalmente; deberá corregir las discre-
pancias encontradas durante la inspección, antes 
de retornar al servicio la aeronave.  

 
4. INSPECCIÓN DE CIEN (100) HORAS 
 
El alcance y detalle de una inspección de 100 horas, está 
definida en el apéndice D del capitulo I de la parte  IV del 
MRA.  Estas inspecciones, son requeridas en adición a 
las inspecciones anuales bajo las siguientes situaciones: 
 
�� Las aeronaves son operadas para transportar perso-

nas por lucro o renta. 
�� Las aeronaves son usadas para instrucciones de vuelo 

con el instructor a bordo. 
 
B. Inspecciones Progresivas:  

 Esta es una inspección completa de la aeronave, 
cumplida por etapas, las cuales deberán ser comple-
tadas en un período de doce (12) meses calendario. 

1. Un propietario/operador que prefiera usar un pro-
grama de inspección progresivo deberá presentar 
una solicitud por escrito a la Oficina Control y Se-
guridad Aérea  

a) El propietario/operador puede desarrollar un 
Programa de inspección progresiva adaptado 
para la operación.  

b) Los inspectores de aeronavegabilidad deberán 
tener precaución cuando están revisando pro-
gramas de inspección progresiva, desarrollados 
por el fabricante.  Estos programas no se ajus-
tan automáticamente a las necesidades de ca-
da operador individual y deberán ser revisados, 
sobre la base (infraestructura técnica y opera-
cional), caso por caso. 

c) El programa de inspección progresiva del pro-
pietario/operador puede ser más restrictivo que 
el programa del fabricante, pero este, no puede 
ser menos restrictivo, a menos que sea, pre-
sentada una justificación y aceptada por la Au-
toridad Aeronáutica. 

2. El inspector no deberá intentar, establecer para el 
propietario/operador los intervalos arbitrarios  para 
las inspecciones o el Overhaul de la aeronave.  
Los intervalos deben estar basados, en las reco-
mendaciones del fabricante, experiencias en el 
campo de servicio, historial de defectos y fallas, y 
el tipo de operación en la cual la aeronave está 
prestando servicio. 

3. Si la inspección progresiva es descontinuada, el 
propietario u operador debe notificar inmediata-
mente por escrito a la Autoridad Aeronáutica.  Una 
vez descontinuada, la primera inspección anual, se 
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cumple dentro de los doce (12) meses calendario 
después de haber sido ejecutada una inspección 
completa de acuerdo con la inspección progresiva 
programada.   

C. Programas de Inspección para aeronaves con pe-
so mayor de 12.500 libras (5670 Kilos) y aerona-
ves multimotores impulsadas con turbina (Turbojet 
y Turbohélice). 

 Estas aeronaves deben ser inspeccionadas de acuer-
do a los requerimientos de un Programa seleccionado 
por el propietario/operador.  En el numeral 4.2.4.5. lite-
ral(f), ofrece varias opciones a disposición del propie-
tario/operador. 

1. Puede aparecer, que algunas de las opciones es-
pecificadas en el numeral 4.2.4.5.  literal (f) (1) al 
(3), no involucren al inspector, conforme a lo refe-
rido en los Programas recomendados por el fabri-
cante y aprobados previamente.  Sin embargo, los 
inspectores deberán reconocer que los programas 
pueden ser tanto los recomendados directamente 
por el fabricante, como los corrientemente usados 
por la aerolínea, Taxi Aéreo.  Este requerimiento 
es aplicado para impedir el uso de programas ob-
soletos. 

2. En referencia a un Programa recomendado por el 
fabricante, se han generado varios conceptos 
erróneos, acerca de lo que constituye precisamen-
te dicho programa: 

a) En el numeral 4.2.4.5. literal (f) y (3), enuncia 
“Un programa de inspección normal recomen-
dado por el fabricante”;  No hace referencia es-
pecíficamente al fabricante de la aeronave.  En 
el numeral 4.2.4.5. (e), sin embargo; requiere 
inspección de la aeronave, motores, hélices, 
accesorios, equipos de supervivencia y de 
emergencia. 

b) Un programa completo recomendado por el fa-
bricante: consiste de un programa  suministra-
do por el fabricante de la estructura y comple-
mentada por los programas de inspección pro-
porcionado por los fabricantes de los motores, 
hélices, accesorios, equipos de super- vivencia 
y de emergencia instalados en la aeronave  

NOTA:  Porque éste Programa es dirigido a inspecciones 
solamente, y no incluye boletines, instrucciones, cartas de 
servicio y otros documentos de mantenimiento. 
 
D. Programas de inspección, aprobados para aeronaves. 

 El capitulo II de la parte IV establece el uso de pro-
gramas de inspección, aprobados en tres (3) seccio-
nes, descritos en los siguientes párrafos a causa de 
las frecuentes mal interpretaciones del término “Pro-
gramas de inspección aprobados para aeronaves”, por 
parte de los operadores y del personal de la UAEAC. 

1. En el numeral 4.2.4.5. (f), establece que el propie-
tario/operador, deberá seleccionar, identificar y 
usar una (1) de los cuatro (4) programas de ins-
pección.  El numeral 4.2.4.5. (f)(2) presenta una de 
las cuatro (4) opciones “Un programa de inspec-
ción aprobada para una aeronave” bajo el capitulo 
VI normalmente en uso, por una persona tenedora 

de un Certificado de Operación emitido bajo el ca-
pitulo VI. 

2. En el numeral 4.2.4.5.(g) establece:…”Cada ope-
rador de una aeronave que prefiere establecer o 
cambiar un programa de inspección bajo el pará-
grafo (f)(4) de esta sección, deberá presentarlo, 
para aprobación de la autoridad aeronáutica, te-
niendo jurisdicción en el área en la cual, está la 
base de la aeronave”.  El programa de inspección 
aprobado, referenciado en esta sección, no debe 
ser confundido con “Un programa de inspección 
aprobado para una aeronave bajo los requerimien-
tos bajo el numeral 4.2.4.5. (f)(2). 

3. En el numeral 4.2.4.5.(a) establece. “Siempre que 
la autoridad aeronáutica encuentre que las revisio-
nes a un Programa de Inspección aprobado para 
una aeronave bajo el numeral 4.2.4.5 (f)(4), sean 
necesarias para la continuidad adecuada del Pro-
grama,  el propietario u operador deberá hacer 
cualquier cambio en el programa, después de ser 
notificado y que se fundamente el cambio, por par-
te de la autoridad aeronáutica. ”El Programa de 
Inspección referenciado en esta sección no debe 
ser confundido con el Programa de Inspección 
aprobado para una aeronave, bajo los requerimien-
tos del capitulo VI  numeral 4.6.4.5. 

 
NOTA:  El inspector verificará que el programa cubra la 
inspección de todos los sistemas,  incluyendo los Avióni-
cos. 
 
 
5. REGISTROS Y ALERTAS EN PROGRAMAS  
COMPUTARIZADOS. 
 
Las Compañías de Computadores, han elaborado pro-
gramas diseñados para funcionar como una función de 
seguimiento de mantenimiento.  Estos programas hasta 
ahora no han sido aprobados por la autoridad del país de 
certificación de las aeronaves como por ejemplo; FAA. 
 
A. Para utilizar, uno de estos programas, el propieta-

rio/operador de la aeronave deberá presentarlo ante la 
UAEAC para aprobación. Si la UAEAC aprueba uno 
de esos Programas computarizados para un propieta-
rio/operador, esto no constituye aprobación, para usar 
el mismo programa por todos los operadores. 

B. La aprobación de la UAEAC de un Programa Compu-
tarizado para un operador individual, no es garantía de 
aprobación del Programa para la Compañía de Com-
putadores. 

1. Cada Programa Computarizado debe ser aprobado 
para cada  propietario /operador individualmente; 
no se acepta ninguna otra forma de aprobación. 

2. Las Compañías para servicios computarizados, 
son usados únicamente para recolección y distri-
bución de datos. 

 
 

SECCION 2 -  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
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A. Prerequisitos  

�� Esta tarea requiere conocimiento del MRA  

B. Requerimientos de coordinación  

�� Estas tareas requieren coordinación entren los ins-
pectores de aeronavegabilidad de Control Técnico  

 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO. 
 
A. Referencias 

�� MRA Capitulo I, II, V, VI, VII, IX, X de la Parte 
Cuarta y parte novena. 

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad  

�� Circular informativa C.I 101E 006 –98 Directivas de 
aeronavegabilidad 

�� Forma AC-337 para reportes de alteración y repa-
ración mayores y otros. 

B. Formas  Ninguna. 

C. Ayudas al trabajo Ninguna. 
 

3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de los Registros de Mantenimiento 

 Tenga en cuenta que las personas que aprueban y 
desaprueban equipos para retornarlos al servicio des-
pués de una inspección requerida han entrado la ins-
pección en los registros de este equipo.  Cerciórese 
que cuando un propietario mantiene un registro de 
mantenimiento único, la entrada para las inspecciones 
requeridas sea hecha en este registro.  Asegúrese que 
si el propietario mantiene registros separados para la 
aeronave, turbinas, motores, hélices, accesorios y 
componentes, la entrada para la inspección se haga 
en cada uno. 

1. Inspección anual /cien (100) horas. 

 Revise los registros para verificar que cumple con 
los requerimientos de los numerales 4.1.6. y 
4.2.4.10.  Determine, si las entradas han sido he-
chas correctamente y han reunido los requerimien-
tos regulatorios. 

 NOTA:  Las inspecciones anuales y de 100 horas 
son idénticas en alcance y detalle.  La diferencia 
radica en la ejecución y aprobación de la inspec-
ción anual, la cual deberá ser ejecutada por una 
persona autorizada bajo los  numerales 4.1.7. y 
4.1.9. 

2. Inspección progresiva. 

� Asegúrese que los récords indican lo siguiente: 

�� Terminación de una inspección anual, antes del 
inicio de inspecciones bajo un programa de 
inspecciones progresivas. 

�� Cumple con los intervalos de inspección pres-
critos en el programa  progresivo 

�� Terminación del Ciclo de Inspección dentro de 
los doce (12) meses calendario 

3. Programas de Inspección para aeronaves grandes 
(Mayores a 12.500 libras) y multimotores, impulsa-
dos por turbina (turbojet y turbohélice). 

 Verifique que los libros (Registros) de manteni-
miento indican que el propietario/operador, ha 
identificado y está usando un programa seleccio-
nado de acuerdo con el numeral 4.2.4.5. (f) 

 Cerciórese que cualquier Programa de Inspección 
que mantiene los registros y sistemas de alertas, 
computarizados, han sido aprobados por la 
UAEAC antes de implementarlos. 

 Asegúrese de que este sistema, refleja los reque-
rimientos de aeronavegabilidad para una aeronave 
en particular. 

 
B. Inspección física de la aeronave. 

 Examine la aeronave para determinar, en sumo grado, 
que está en condiciones de operación segura.  Asegú-
rese que la inspección sea ejecutada, tanto en la pre-
sencia de o con aprobación específica del propieta-
rio/operador. 

 Los siguientes son los ejemplos de los ítems a ser 
chequeados: 

�� Letreros internos y externos, correctos 

�� Signos presentes del desgaste y deterioro, inclu-
yendo corrosión, desgaste, desgaste en llantas, pi-
caduras en los bordes de ataque de las palas de la 
hélice, rupturas en los parabrisas etc. 

�� Condición de fábrica sobre los recubrimientos en 
las superficies de Control, alas o fuselados. 

�� El interior de la aeronave por presencia deterioro. 

�� Cualquier otra indicación que pondría insegura la 
aeronave para volar. 

 
C. Revise y acepte un programa de inspección progresiva  

1. Informe al propietario/operador que elija un Pro-
grama de Inspección, que presente una carta de 
intensión y una Copia del Programa, como lo re-
quiere el numeral 4.2.4.5.  

 NOTA: El Inspector deberá revisar minuciosamen-
te el numeral 4.2.4.5. (d) antes de analizar el Pro-
grama. 

2. Con el Recibo de la Carta de intensión y el Pro-
grama, verifique lo siguiente: 

�� El programa incluye integralmente la aeronave 
y sus componentes. 

�� El programa proveerá una completa inspección 
de la aeronave dentro de los doce (12) meses 
calendario.  Los intervalos de inspección deben 
estar basados, sobre las recomendaciones de 
los fabricantes, experiencia de campo, historial 
de fallas y defectos, El tipo de operación que 
está prestando servicio a la aeronave. 

�� El alcance de la inspección es igual que el de la 
inspección tipo anual. 

�� La programación de la inspección progresiva 
asegura que la aeronave estará aeronavegable 
todo el tiempo y conforme a todo lo aplicable a 
las especificaciones de la aeronave, Certificado 
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Tipo, Directivas de Aeronavegabilidad y otros 
datos aprobados por la UAEAC. 

�� El programa incluye una notificación escrita in-
mediata de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea sobre la discontinuidad del programa 
progresivo y la implementación de un programa 
de inspección anual. 

3. Analice los resultados de la revisión. 
4. Notifique al operador por escrito de cualquier dife-

rencia encontrada en el programa. 
a) Solicite que el operador informe a la UAEAC de 

los planes de las correcciones de las discre-
pancias. 

b) Una vez las deficiencias han sido corregidas, 
cumpliendo los requisitos del numeral 4.2.4.5., 
notifique al operador de que el Programa ha si-
do aceptado. 

5. Crea y mantenga un archivo (carpeta) de acuerdo 
al tipo de acción (o grado de operación).  El archi-
vo deberá incluir una copia del programa y toda la 
relación de correspondencia. 

D. Aprobación de una Inspección bajo el numeral 4.2.4.5. 
(f)(4). 

1. Asegúrese que el operador de una aeronave gran-
de, aeronave impulsada por multimotores turbo jet 
o turbohélice, eligiendo un Programa de Inspección 
aprobado, presenta un programa para la aproba-
ción de la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

2. Verifique que en el Programa este escrito y deta-
llado lo siguiente: 

�� Instrucciones y procedimientos para llevar a 
cabo inspecciones, incluyendo, pruebas y che-
queos necesarios. 

�� Intervalos de inspección, expresados en cual-
quier combinación de horas de vuelo, ciclos, o 
tiempo calendario. 

�� Las partes y áreas que requieran ser inspec-
cionadas. 

3. Compara el Programa presentado, con el reco-
mendado por el fabricante. Verifique, que todos los 
ítems relacionados y las escalaciones de las ins-

pecciones periódicas están completamente justifi-
cadas por el aplicante.  Donde no hay programa 
recomendado por el fabricante, utilice un programa 
por comparación de objetivos para prueba por 
tiempo. 

4. Asegúrese que el Programa desarrollado por el 
aplicante provee un nivel de seguridad equivalente 
o mayor que las opciones de Inspección prescritas 
en el numeral 4.2.4.5.  (f)(1) al (3). 

5. Indique la aprobación sobre la carátula del Pro-
grama de Inspección como sigue:  

�� Fecha de aprobación 
�� Firma del Inspector y nombre de la Oficina 
�� Número y localización. 
�� Coloque el sello de la Oficina en cada página 

sucesivamente, fecha y las iniciales del inspec-
tor. 

 
4.  RESULTADOS DE LAS TAREAS. 
 
A. Legalizar el diligenciamiento del formulario de evalua-

ción y aprobación  

B. La terminación exitosa de las tareas resultará en la 
aceptación y /o aprobación de los programas de ins-
pección. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Cuidadosamente, monitore los Sistemas de Inspección 
por cumplimiento con el MRA apropiado y  continuidad de 
la aeronavegabilidad de la aeronave en cuestión.  Deter-
mine si las prácticas de mantenimiento son ejecutadas 
con un adecuado nivel de seguridad. 
 
Dirija una atención particular sobre cualquier área donde 
indique una tendencia a fallas del Sistema de inspección o 
mantenimiento inadecuado.  Haga una acción inmediata 
para corregir cualquier deficiencia.  
 
 

 
 

CAPITULO-III  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE UN 

LISTADO DE EQUIPO MINIMO PARA DESPACHO. (MEL) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
  

1. OBJETIVO 
 
Describir el proceso utilizado en la evaluación y aproba-
ción de un Listado de Equipo Mínimo para Despacho 
(MEL), y/o sus revisiones. 
 
2. GENERALIDADES 
 

A) El Listado de Equipo Mínimo para despacho (MEL) le 
permite al operador continuar el vuelo, o una serie de 
vuelos, con especifico equipo inoperativo, hasta una 
base donde se puedan efectuar las reparaciones ne-
cesarias. 

 Para que un operador pueda utilizar el MEL, este 
deberá cumplir con los procedimientos requeridos por 
la perdida del equipo. En caso de que no exista un 
MEL aprobado, se suspenderá la operación de vuelos 
sucesivos, hasta tanto las reparaciones o cambio del 
equipo afectado haya sido efectuada. 
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1) La falla de cualquier instrumento o equipo requeri-
do o instalados en la aeronave, tiene que ser rem-
plazada por condiciones controladas y que propor-
cionen un nivel aceptable de seguridad. Estas 
condiciones controladas incluyen lo siguiente: 

a) La restricción de ciertas operaciones de vuelo 
b) Cambios a los procedimientos de vuelo 
c) La desactivación temporal de componentes 

2) El operador, a través de un programa controlado, 
deberá efectuar reparaciones dentro de un periodo 
de tiempo y de acuerdo a las guías de un progra-
ma de mantenimiento aprobado. No obstante el lis-
tado aprobado especifica limites de tiempo para 
ciertos ítems, el operador debe reparar o rempla-
zar el equipo afectado antes de que ese limite se 
cumpla. 

B) Muchas aeronaves tienen equipo instalado que no es 
esencial para la seguridad de la operación, bajo condi-
ciones normales. Gran cantidad de este equipo es re-
querido para operaciones especificas, como noctur-
nas, IFR, condiciones de hielo, etc. Otro tipo de equi-
po, como sistemas de entretenimiento, cocinas (ga-
lleys), etc., son instalados por conveniencia. Si no 
existiera una forma legal de variar la configuración y el 
equipo del certificado tipo, la aeronave no pudría ope-
rarse a menos que todos los sistemas y equipo estu-
viera instalado y funcionando. 
1) Los listados MEL y CDL (Listado de Desviaciones 

a la Configuración), deben llevarse a bordo de la 
aeronave. 

2)  Ningún vuelo puede despegar de un aeropuerto 
con equipo inoperativo que no este amparado por 
el MEL, o el CDL. 

 
3. SISTEMAS DE LA AERONAVE 
 
El MEL debe hacer referencia a los sistemas específicos 
de la aeronave, para poder asegurar que la condición de 
aeronavegabilidad no ha sido comprometida. 
 
A) Cuando el MMEL (MASTER) indica que un ítem en 

particular es requerido por Regulación (MRA) , el MEL 
del operador deberá especificar en la columna de “re-
marks”, las condiciones bajo las cuales ese ítem espe-
cifico puede estar inoperativo. Esto proporciona al per-
sonal 

B)  de mantenimiento y operaciones de operador una 
guía en cuanto a que equipo puede estar inoperativo 
para una operación especifica 

C) Tanto el MEL como el CDL del operador pueden ser 
mas estrictos que el MASTER; pero bajo ninguna cir-
cunstancia estos pueden ser menos estrictos. 

1)  MEL debe ser comparado, ítem por ítem, con el 
MASTER actualizado (vigente) y con el Manual de 
Vuelo (AOM) especifico de la aeronave 

2)  Los letreros (placards), procedimientos alternos de 
operación y las instrucciones de aislamiento de las 
fallas deberán estar técnicamente correctas y cla-
ras. 

 

4. RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR  
PRINCIPAL DE MANTENIMIENTO (PMI) 
 
El Inspector Principal de Mantenimiento (PMI), deberá 
coordinar con los inspectores de Operaciones todas las 
aprobación y aceptaciones de los listados MEL y revisio-
nes. 
 
5. LISTADOS MASTER 
 
El MMEL (Master Mínimum Equipment List) contempla 
sistemas del avión específicos  que aseguran que la ae-
ronavegabilidad no se compromete.  El MEL debe proveer 
una  guía para el personal de mantenimiento y de opera-
ción en cuanto a cuales equipos pueden estar inoperati-
vos para una operación particular.  El MEL del operador 
puede ser más restrictivo que el MMEL.  Bajo ninguna 
circunstancias  el MEL puede ser menos restrictivo. 
 
El listado MASTER sirve como guía para desarrollar el 
MEL. 
 
A) El MEL está diseñado para reflejar la operación  actual 

de la aeronave.  Por tanto el operador cuando desarro-
lla el MEL no puede dejar por fuera algunos ítems del 
Master Mel debido a la configuración particular del 
avión o a preferencia personales.  El operador no pue-
de adicionar ítems que no estén ya en el MMEL. 

B) Los listados MASTER son desarrollados por el fabri-
cante, en conjunto con el Grupo Evaluador de Opera-
ciones de Vuelo de la Autoridad Aeronáutica del país 
de fabricación.  

C) Los instrumentos y equipo que cubre el MEL incluyen: 
a) El equipo mínimo requerido para certificación de ti-

po 
b)  El equipo mínimo requerido por las reglas de ope-

ración 
c)  Cualquier equipo opcional que no haya sido eva-

luado, en condición inoperativa durante los vuelos 
de prueba de certificación. 

d)  Equipo considerado como parte del diseño tipo. 
 
6. LISTADO DE DESVIACIONES A LA CONFIGURA-
CIÓN (CDL) 
 
El Listado de Desviaciones a la Configuración permite que 
una aeronave pueda ser operada con ciertas partes re-
movidas de estructura secundaria y de motores. 
 
El CDL forma parte del Manual de Vuelo (AFM) de la 
aeronave, en forma de apéndice, sin embargo, es permiti-
do que los operadores lo administren como una manual 
aparte, o como parte del MEL, siempre y cuando el CDL 
forme parte integral del sistema de manuales del opera-
dor. 
 
7. REQUISITOS Y MANUALES DE REFERENCIA 
 
A) Requisitos de procedimientos 

 No todos los operadores requieren tener un programa 
de mantenimiento o Manuales de operaciones.  Sin 
embargo todos los operadores que quieran desarrollar 
o utilizar un MEL deben tener de alguna forma instruc-
ciones y/o procedimientos que indiquen como debe 
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utilizar dicho MEL.  Estas instrucciones o procedimien-
tos deberán incluir un método para registrar una des-
cripción de los instrumentos y equipos inoperativos. 

B)  Tanto el preámbulo como las notas y definiciones del 
MMEL deben ser incorporados entre el MEL. 

C) Los cambios en el MEL pueden afectar los procedi-
mientos de los operadores.  Cualquier revisión debe 
ser aprobada por la U.A.E.A.C. antes de ser imple-
mentada. 

D) Los manuales pertinentes del operador deberán con-
tener instrucciones relacionadas con el uso de los lis-
tados MEL y CDL.  

E) Los procedimientos de operaciones y mantenimiento 
indicados en el MEL deberán hacer referencia a las 
instrucciones en los manuales del operador. 

F) Sistema de Control de Paginas. El operador deberá 
tener un sistema de control de paginas efectivas, que 
demuestre que tanto el MEL como el CDL están actua-
lizados y completos. 

G) Revisiones. Los cambios al MEL y CDL pueden afec-
tar los programas de entrenamiento en los manuales 
del operador. Tanto los listados originales como cual-
quier revisión deberán ser aprobadas por el PMI o su 
delegado, en combinación y coordinación con el POI.   

H) El manual de mantenimiento del operador deberá 
incluir instrucciones y provisiones adecuadas para el 
uso del MEL y CDL.    

I) El operador deberá establecer procedimientos para 
notificar al piloto al mando sobre cualquier ítem inope-
rativo o removido, previo al vuelo. 

 
8. REMOCION DE ITEMS DEL MEL: 
 
Tanto el PMI como el POI tienen la facultad de remover 
ítems del MEL y/o CDL, cuando las reparaciones o reem-
plazos no son efectuados de acuerdo a los procedimien-
tos del operador. 
 
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA  
EVALUACION DEL MEL: 
 
a) El Listado MASTER MEL para la aeronave especifica. 
b)  El Manual de Mantenimiento de la aeronave 
c)  El Manual de Vuelo Aprobado y especifico de la aero-

nave (AFM) 
d)  El manual General de Mantenimiento del operador 
e)  El Manual General de Operaciones del operador. 
f)  El Manual de Operaciones de la aeronave (AOM) 
  

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A) Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA Capitulo I, II, V, VI y X de la 
Parte Cuarta. 

�� Conocimiento del preámbulo del Master MEL que 
se va a evaluar  

B) Requerimientos de Coordinación.  

 Estas tareas requieren una coordinación entre los 
inspectores de aeronavegabilidad, operaciones y avió-
nica. La coordinación también puede requerir la parti-
cipación del Grupo de Operaciones de Vuelo y Espe-
cialistas del Grupo de Control Técnico. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A) Referencias 

�� Master MEL Del avión que se va a evaluar. 
B) Formas Ninguna. 
C) Ayudas al Trabajo. Ninguna. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: 
 
A)  Recepción del Listado MEL. 

 1. Coordinación con los otros inspectores asignados 
(POI). 

 2. Revisar el Listado con respecto a contenido. 
B) Evaluación: 

1. Asegurarse de que el listado incluye todos los 
ítems listados en el MASTER. Deberá existir 
acuerdo entre los listados en la sección de “Canti-
dad Requerida”. 

2. Asegurarse de que la cantidad (numero) de ítems 
listado en la columna de “Cantidad Instalada” coin-
cide con la cantidad actualmente instalada, de 
acuerdo con el listado de equipo de la aeronave. 

3. Asegurarse de que la columna de “Remarks o Ex-
ceptions” incluye lo siguiente: 

a) Todas las restricciones y provisiones especiales 
del MEL 

b) Todos los procedimientos de mantenimiento re-
queridos están identificados con una “M” y to-
dos los procedimientos de operaciones identifi-
cados con una “O”. 

c) Una referencia especifica al documento que 
contiene los procedimientos de mantenimiento. 

4. Revisar que todos los procedimientos de manteni-
miento identificados en la columna” Remarks and 
Exceptions”, estén completos. 

5. Asegurarse de que el operador tiene un sistema de 
revisiones adecuado, que garantice que cubre to-
dos los cambios al MASTER; y además, 

a) El operador tendrá instrucciones para emitir las 
revisiones, 

b) El MEL deberá estar actualizado y el documento 
deberá tener un listado de paginas efectivas. 

6. Asegurarse tanto el PREAMBULO y las notas co-
mo las definiciones del MMEL son usadas en su 
totalidad sin modificaciones. 

7. El Listado deberá tener un INDICE, y las paginas 
deberán estar numeradas de acuerdo al sistema 
ATA de codificación de áreas. (Por ejemplo: Sis-
tema de Aire Acondicionado, pagina 21-1, 21-2, 
21-3, etc.) 

8. Asegurarse de que todas las abreviaciones y sím-
bolos usados en el documento, han sido definidos. 
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C) Asegurarse de que todos los procedimientos Requeri-
dos han sido desarrollados e incluidos en el manual de 
Mantenimiento del Operador. 

1. Asegurarse de que el Manual  General de Mante-
nimiento del Operador incluye lo siguiente: 

a) Una política de la administración del MEL. 

b) Un procedimiento en cuanto al personal autori-
zado para diferir ítems de  acuerdo al MEL.   

c) Descripción del entrenamiento requerido para 
el personal sobre MEL. 

d) Instrucciones para identificar los ítems inoperati-
vos o removidos. 

2. Asegurarse de que el Manual  General de mante-
nimiento del operador contiene los procedimientos 
para el control de los ítems diferidos por MEL, in-
cluyendo: 

a) El aprovisionamiento y distribución de partes 
para la corrección de los ítems diferidos.   

b) Planificación de las acciones correctivas, indi-
cando cuando y donde se efectuara el mante-
nimiento.   

c) Coordinación entre los departamentos de man-
tenimiento y operaciones del operador, por po-
sibles restricciones, excepciones y procedi-
mientos.   

d) Recopilación y reporte de los ítems diferidos y 
la acción correctiva posterior. 

 
D) Análisis de los Resultados. Determinar cual acción 

correctiva (si aplica) es requerida, y coordinar la mis-
ma con el POI.   

E) En caso de encontrar deficiencias en el Listado, coor-
dinar, por escrito, con el operador para enterarlo de las 
deficiencias y que proceda a la corrección de las mis-
mas. 

4.  APROBACIÓN DEL MEL 
 
La ejecución adecuada de los pasos definidos en este 
procedimiento, culminara con la emisión de una carta de 
autorización y aprobación del MEL; y uno de los siguien-
tes elementos: 
 
A) El MEL será aprobado sellando y firmando cada pagi-

na. 

B) El MEL será aprobado sellado y firmado cada pagina y 
listado de pagina efectivas por los inspectores que 
participaron en la aprobación.   

1) El MEL será aprobado sellado y firmado cada pa-
gina y listado de paginas efectivas por los inspec-
tores que participaron en la aprobación. 

2) Se emitirá un oficio indicando la aprobación del 
MEL según oficio. 

 
5. DOCUMENTACION DEL PROCESO 
 
Todo el personal envuelto en el proceso de evaluación y 
aprobación del MEL/CDL (PMI, POI, etc), deberá llevar un 
récord escrito de todos los eventos que se produjeron y 
que culminaron con la aprobación o desaprobación del 
documento. 
 
A) Toda comunicación con el operador deberá quedar 

constatado por escrito, con oficio del inspector, especi-
ficando lo ocurrido.   

B) Tanto la aprobación como desaprobación del 
MEL/CDL deberá efectuarse por medio de una carta al 
operador y de acuerdo con el numeral 11. En caso de 
desaprobación, la carta deberá identificar las razones 
por las cuales la Aerocivil no aprueba el documento. 

C) Toda correspondencia y el proceso total de evaluación 
deberá archivarse, por separado, en la carpeta oficial 
del operador. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION 

 
 

RESERVADO 
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CAPITULO-II 
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE EMPRESAS 

DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL REGULARES Y NO REGULARES 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 
 
Describir el proceso utilizado en la certificación de empre-
sas de transporte aéreo comercial regular y no regular 
para obtener el certificado de operación. 
 
2. GENERALIDADES 
 
Establecer y explicar claramente el contenido de cada una 
de las fases involucradas en el proceso de certificación. 
Estas fases son:  
 

�� Presolicitud 
�� Solicitud Formal 
�� Cumplimiento de Documentación 
�� Demostración e Inspección  
�� Certificación. 

Indicar la forma como las empresas presentan la informa-
ción Técnica y Administrativa necesaria   para cumplir con 
los requisitos establecidos en el Manual de Reglamentos 
Aeronáuticos (MRA). 
    
Indicar la documentación técnica que las empresas deben 
presentar cuando aplican para su certificación. Los requi-
sitos, los métodos de elaboración y de la correcta presen-
tación de esta documentación no se contemplan en la 
presente procedimiento. 
 
Indicar la forma correcta para la presentación de la Carta 
de Cumplimiento y las Especificaciones de Operación de 
la empresa. 
  
3. FASE DE PREAPLICACION 
 
A) Solicitud Inicial.  
 Los requerimientos iniciales para la solicitud pertinente 

para una solicitud de certificación deben ser por escri-
to  

B) Intención de la Solicitud inicial (IDSI) 
1) Una solicitud deberá ser presentada solamente 

después del que el solicitante haya revisado apro-
piadamente las regulaciones y consultas sobre la 
materia 

2) La solicitud es usada por la U.A.E.A.C. para eva-
luar la complejidad de la operación propuesta  

C) Grupo de Certificación 
 La U.A.E.A.C. selecciona un grupo de certificación que 

consiste por lo menos de dos inspectores de aerona-
vegabilidad y dos inspectores de operaciones.  Adicio-
nalmente se podría incluir un especialista en algún 
área especifica que se requiera. 

1) La U.A.E.A.C. designara un miembro de ese grupo 
como representante de la certificación. Este  re-

presentante de la U.A.E.A.C. es la persona res-
ponsable por el proceso de certificación.  La per-
sona seleccionada como representante deberá te-
ner una experiencia  previa en certificación de em-
presas de Transporte Aéreo comercial regular y no 
regular. 

a) El representante de la U.A.E.A.C. es el contac-
to primario con el representante del operador. 
Programa, dirige las diferentes reuniones y 
coordina cualquier correspondencia con el soli-
citante. 

b) El representante deberá asegurar que cada ta-
rea de certificación esté completa y aceptable 
en un tiempo prudencial.  La responsabilidad 
incluye asegurar que toda la materia de  certifi-
cación sean coordinadas a través de él con ca-
da miembro del grupo. 

c) El representante de la certificación deberá pro-
gramar reuniones periódicas  con el jefe de la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea para dar 
un informe sobre el proceso de la certificación.  
El representante de la certificación deberá noti-
ficar al jefe de la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea de cualquier información que pueda 
afectar significativamente o demorar la certifi-
cación. 

2) Cada miembro del grupo de certificación deberá 
responder los requerimientos establecidos y guar-
dar las notificaciones sobre el estatus de la certifi-
cación, cualquier cosa que pueda demorar la certi-
ficación debe ser informado inmediatamente al re-
presentante de certificación. 

 
D) Reunión de presolicitud 

 En está reunión se deberá cumplir lo siguiente: 

1) Se deberá hacer un recuento detallado de cómo 
sea necesario con el solicitante para asegurarse  
que sea entendido todo el proceso de certificación. 

2) Se deberá programar los eventos que deben ser 
usados para facilitar cualquier discusión que ayude 
al proceso de certificación. 

3) El solicitante deberá conseguir, aclarar, cualquier 
duda que tenga en el proceso de certificación que 
no ha sido claramente entendido. 

 
E) Solicitud formal  

 En está reunión de presolicitud serán discutidos los 
requerimientos para la solicitud formal que deberán 
contener las formas, contenido y documentos a pre-
sentar.  La solicitud formal deberá ser presentada en 
la Oficina de Control y Seguridad Aérea.  La solicitud 
debe contener una proposición avanzada como sea 
posible sobre la fecha en que se pretende arrancar el 
proceso.  La solicitud formal debe ser en un formato 
de carta y deberá contener los siguiente: 
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1) Nombre y dirección del solicitante, indicar las ofici-
nas principales de la empresa 

2) Descripción de la empresa del solicitante, estructu-
ra jurídica, nombres y direcciones de las personas 
morales o físicas que tengan intereses financieros 
en la empresa.  

3)  Información sobre la organización técnica adminis-
trativa de la empresa y de su personal ejecutivo, 
con sus respectivas hojas de vida que indiquen: 
cargos, nombres, nivel de instrucción, experiencia 
laboral y dando cumplimiento del M.R.A.   

4) Información detallada sobre las operaciones de 
vuelo, divididas como sigue: 

a) Para todos los vuelos: 

i)  Tipo de aeronaves, equipo de comunicacio-
nes y de navegación, instrumentos y equipo 
esencial que ha de utilizarse; 

ii)  Disposiciones tomadas respecto al mante-
nimiento e inspección de aeronaves y del 
equipo correspondiente; 

iii)  Estado de matricula de las aeronaves si se 
trata de una aeronave de matricula extranje-
ra, adjuntar una copia del acuerdo de 
arrendamiento ( si aplica). 

b)  Para los vuelos regulares: 

i)  Rutas previstas, aeródromos regulares y de 
alternativa que deben utilizarse, incluso da-
tos sobre los procedimientos de aproxima-
ción por instrumentos así como los mínimos 
de utilización de aeródromo, las instalacio-
nes servicios de navegación y comunica-
ciones deseados; 

ii)  Naturaleza de los vuelos Transporte comer-
cial de pasajeros, carga, otros. Condición 
VFR, IFR; 

c) Para los vuelos no regulares: 

i)  Zona geográfica prevista; 

ii)  Bases desde las cuales se efectuaran los 
vuelos; 

iii)  Naturaleza de los vuelos : Transporte co-
mercial de pasajeros, carga, otros. Condi-
ción VFR, IFR. 

5) Descripción general de cómo el solicitante proyec-
ta demostrar la observancia de todas las disposi-
ciones de los reglamentos de aviación civil aplica-
bles (compromiso inicial de cumplimiento ). 

6) Fecha en que el solicitante desea comenzar a 
prestar sus servicios. 

 NOTA: 
 Esta solicitud será evaluada por la Oficina de Control y 

Seguridad aérea en el sentido que el solicitante tiene 
pleno conocimiento de todo el reglamento aeronáutico 
colombiano y de todas las normas específicas aplica-
bles a los servicios que proyecta prestar y que esta 
dispuesto a demostrar el método que intenta seguir 
para su cumplimiento. 

 Finalmente la Oficina de Control y Seguridad Aérea 
después de analizar la solicitud y  determinar que la in-

formación cumple con los requisitos estipulados, la 
U.A.E.A.C y en particular la Oficina de Control y Segu-
ridad Aérea determinara la continuación del proceso 
de certificación. En el caso contrario, la solicitud será 
retornada al solicitante indicándole, por escrito, los 
motivos por los cuales no fue aceptada. 

 
F.  Notificación: 

 Después de recibida, analizada y aprobada la solici-
tud, la Oficina de Control y Seguridad Aérea notificará 
al solicitante, por escrito, sobre la continuidad del pro-
ceso. Superado este paso, el solicitante deberá estar 
dispuesto a una revisión a fondo de los manuales, 
programas de mantenimiento, programas de capacita-
ción, instalaciones, aeronaves, equipo de apoyo, re-
quisitos de personal técnico y demás facilidades utili-
zadas para el desempeño de sus actividades. 

 Se cursara una comunicación al solicitante para infor-
marle de la situación y los nombres de los inspectores 
a quienes tendrá que dirigirse para trámite de todos 
los  asuntos que tengan que formalizar ante la 
UAEAC. 

 
G.  Cronograma del Proceso de Certificación . 

1. El Cronograma del proceso de certificación o re-
certificacion  es un documento clave que muestra 
los ítems, actividades, programas, inspecciones 
que se van a llevar a cabo en la certificación o re-
certificacion.  Incluye la solicitud estimada en fe-
chas para que en una forma lógica se vaya reali-
zando la secuencia del proceso de certificación o 
re-certificacion, se tomaran los tiempos razonables 
para que la U.A.E.A.C realice las revisiones, ins-
pecciones y aprobaciones de cada ítem o evento. 
Si el cumplimiento de un ítem o evento no se da de 
forma satisfactoria para la U.A.E.A.C o se da en 
fechas posteriores a las fijadas en el Cronograma, 
el proceso se retrasará.   

2. El número y tipos de los eventos y actividades que 
ocurran durante la certificación variaran de acuer-
do a la operación propuesta.  El Cronograma de 
eventos deberá listar cada documento que será 
presentado, la actividad que será programada y el 
ítem que será inspeccionado.  El programa deberá 
suministrar a la U.A.E.A.C. una cantidad razonable 
de tiempo para la revisión y aceptación o aproba-
ción de cada ítem o evento. 

3. Con el Cronograma se intenta conseguir que el so-
licitante presente el material en la mejor fecha pro-
puesta para empezar está operación.  Sin embargo 
la solicitud será propuesta solamente con el míni-
mo tiempo requerido por la regulación,  los docu-
mentos propuestos (así como los manuales de 
mantenimiento) podrán requerir más tiempo de la 
solicitud formal. 

4. Si el solicitante planea una petición por exención, 
sobre el tiempo adicional para el proceso deberá 
ser  considerada.  Se requiere que la petición haya 
sido presentada a la oficina pertinente al menos 60 
días antes de que ello haya sido requerido. 

 NOTA: La certificación final podrá ser demorada si el 
solicitante falla en cumplir un ítem o evento de manera 
satisfactoria o en concordancia con el Cronograma. En 
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adición las demoras podrán ser causadas por correc-
ción de deficiencias en documentos, manuales o pro-
gramas de mantenimiento - inspección. 

H. Documentación 
1) Al inicio del proceso se suministrara la documenta-

ción que incluye lo siguiente: 
a) Por parte de la U.A.E.A.C.. 

�� Cronograma del proceso de certificación o 
re-certificacion. 

�� Indicación de los inspectores asignados. 
�� Una proposición de las Especificaciones de 

Operación aplicables al propósito de la ope-
ración por el solicitante.   

�� Una copia del formato Oficial de las Especi-
ficaciones de Operación. 

b) Por parte del solicitante 

�� Manual General de Mantenimiento de la 
empresa. 

�� Manual General de Operaciones de la em-
presa. 

�� Manuales de Vuelo de las aeronaves.( 
AFM, AOM). 

�� Propuesta de listado de equipamiento mí-
nimo (MEL) para cada flota acompañado 
del master correspondiente incluyendo la 
efectividad de cada aeronave indicada por 
su número del registro (matricula) y su nu-
mero de serie. 

�� Proposición de programas de mantenimien-
to para las aeronaves explotadas por la 
empresa. 

�� Manual de peso y balance de cada Aerona-
ve.  

�� Manual de Despacho. 
�� Programa de entrenamiento del personal 

técnico. 
�� Programa de entrenamiento del personal de 

vuelo.( Pilotos, Copilotos. Ingenieros de 
Vuelo, Auxiliares y Despachadores, según 
aplique). 

�� Manual de Auxiliares de Vuelo. Si aplica. 
�� Manual de Mercancías Peligrosas. 
�� Lista de configuración y desviación (CDL) . 

Si es aplicable. 
�� Manual de Combustible 
�� Programa de confiabilidad de mantenimien-

to. 
�� Programa de análisis y vigilancia continua. 
�� Registros de directivas de aeronavegabili-

dad (AD’S) para avión, motor y componen-
tes. Incluyendo el método de cumplimiento. 

�� Copias de contratos de servicios (Manteni-
miento). 

�� Copias de contratos de leasing (Si aplica) 
 La documentación anterior que aplique al solicitan-

te, debe ser entregada con un oficio incluyendo el 
nombre completo, la dirección, teléfono, y firma del 
representante legal. 

2) El Manual General de Mantenimiento.  El manual 
deberá contener al menos la siguiente información 
acerca de la organización, políticas generales, de-
beres, responsabilidades, políticas sobre control 
operacional y procedimientos de mantenimiento.  
Está información deberá estar incluida en uno ó 
más manuales o sección de manuales.  

a) Cuando la solicitud formal es presentada el 
manual deberá mostrar el cumplimiento con los 
párrafos aplicables a la parte IV del  MRA. 

b) Los miembros del grupo de certificación debe-
rán asegurarse que todo el material requerido 
este relacionado en el Cronograma de los 
eventos y que un adecuado tiempo sea pro-
gramado  para su revisión. 

3) Contenido y programa de entrenamiento de la 
compañía 

a) A la presentación de la solicitud formal algunos 
elementos del programa de entrenamiento no 
podrán estar completamente desarrollados. La 
fecha proyectada para presentar el contenido 
de los cursos de entrenamiento deberá estar en 
el Cronograma. Un borrador del contenido de 
entrenamiento inicial de la compañía, lo más 
completo posible deberá ser incluido en solici-
tud formal. 

b) El contenido del entrenamiento inicial de la 
compañía deberá incluir como mínimo los si-
guientes segmentos. 

�� Entrenamiento básico sobre adoctrinamien-
to  

�� Entrenamiento de emergencia 

�� Entrenamiento inicial sobre mantenimiento 
del avión 

�� Entrenamiento inicial operativo sobre el 
avión. 

c) El contenido sobre el entrenamiento para el 
personal de mantenimiento podrá ser incluido 
como una parte del M.G.M. del operador. 

4) Resumen del personal administrativo de la organi-
zación: Está parte incluye el resumen que muestra 
las calificaciones, certificaciones, clasificaciones y 
experiencias del personal seleccionado para las 
siguientes o equivalentes posiciones:  

�� Gerente general (si aplica) 

�� Director de operaciones  

�� Director de Mantenimiento 

�� Jefe de Pilotos 

�� Jefe de Control Calidad 

a) Si llegara suceder que un candidato a algunos 
de los puestos enunciados que anteriormente 
no cumple apropiadamente los requerimientos 
de experiencia, se informará al solicitante de un 
cambio requerido para el empleo  de esa per-
sona.  Si un cambio es requerido, el solicitante 
deberá presentar una persona con experiencia 
aeronáutica el equivalente a lo que el puesto 
requiere. 
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b) La solicitud para reemplazos deberá ser pro-
puesta a través de carta. Esa solicitud deberá 
ser enviada a la oficina de Control y Seguridad 
Aérea a la primera oportunidad. Las justifica-
ciones para los cambios deberá ser tomados 
en cuenta basados en el tamaño y amplitud de 
la operación y la calificación del personal que 
se intente reemplazar. Si se aprueban inferio-
res o diferentes posiciones, esa aprobación de-
be estar incluida en las especificaciones de 
operación del operador. 

c) Normalmente, los empleados serán de tiempo 
completo y se regirán por las normas exigidas 
de la parte IV del MRA. 

5) Documentos de compras, contratos y/o cartas de 
intención 

a) Estos documentos y/o cartas relacionadas en la 
solicitud  propuesta para hacer acuerdos o con-
tratos para aeronaves y soportes para facilida-
des y servicios necesarios para la operación 
propuesta. Presentaciones de forma de com-
pra, arrendamientos, acuerdos o contratos con-
tractuales son aceptables.  Si un  contrato for-
mal no ha sido completado, la presentación de 
cartas preliminares sobre los contratos o con-
venios serán suficientes hasta que los contra-
tos formales estén completados y disponibles.  
Sin embargo los acuerdo formales deberán es-
tar finalizados con suficiente tiempo antes de 
que la U.A.E.A.C. evalúe la fase de certifica-
ción. 

b) Si el solicitante no planea hacer compras o ser-
vicios hasta después de la solicitud normas, 
una declaración de intención es aceptada.  Sin 
embargo esos acuerdo deberán ser completa-
dos con suficiente tiempo mientras que avanza 
el proceso de certificación por parte de la 
UAEAC. 

c) Los siguientes tipos de equipo, facilidades y 
servicios deberán ser informados en esos do-
cumentos, contratos o cartas: 

�� Aeronave 
�� Taller y servicios 
�� Facilidades y servicios de comunicaciones 
�� Facilidades y servicios de mantenimiento 
�� Publicaciones relacionadas con cartas ae-

ronáuticas 
�� Datos sobre obstrucción y análisis de aero-

puertos 
�� Contratos sobre entrenamiento ó facilidades 
�� Contratos de arrendamiento 

6) Carta de cumplimiento. La carta de cumplimiento 
asegura que todos los aspectos regulatorios apli-
cables han sido apropiadamente manejados duran-
te el proceso de certificación.  La carta de cumpli-
miento esta en lista de cada una de las regulacio-
nes pertinentes del MRA parte IV para la operación 
propuesta.  El solicitante deberá escribir métodos 
de cumplimiento a través de cada regulación apli-
cable sobre la declaración propuesta. Una descrip-
ción referenciando específicamente en el manual u 

otro documento es requerido.  Donde sea necesa-
rio, el solicitante deberá indicar la información en  
la declaración informal de requerimientos 

 
4.   FASE DE SOLICITUD FORMAL 
 
La solicitud a la fase formal debe llevarse a cabo con 90 
días de anticipación al inicio de las operaciones de la 
empresa (No aplica a empresas en proceso de re-
certificacion).  
 
Solo podrán aplicar formalmente aquellas empresas que 
cumplan con todos los requisitos establecidos en la fase 
de Presolicitud. 
 
A) Reunión de Solicitud formal. 

 El propósito de esta reunión es el de profundizar en el 
proceso a seguir, tomando como base la documenta-
ción aprobada en la fase de Presolicitud y las caracte-
rísticas específicas de cada empresa y resolver algu-
nas omisiones o definiciones y preguntas abiertas so-
bre la fase anterior que pudieran tener lugar y coordi-
nar los pasos a seguir para el cumplimiento del Cro-
nograma de trabajo del proceso de certificación. La 
Oficina de Control y Seguridad Aérea puede no acep-
tar la solicitud formal durante la reunión. 

 La aceptación o no de la solicitud será notificada por 
escrito a la empresa. Es importante aclarar que la 
aceptación de la solicitud formal no constituye en nin-
gún lugar la aprobación o aceptación de los documen-
tos presentados. Esta documentación deberá ser eva-
luada durante la siguiente fase del proceso. Si la solici-
tud formal no es aceptada se oficiara a la empresa ex-
plicando las razones de la negación. 

B) Determinación de aceptabilidad inicial 

 La decisión de aceptar o rechazar la solicitud formal 
esta basada en principio en la revisión inicial de la so-
licitud y documentación adjunta que se presentó con la 
solicitud formal.  Los resultados de una reunión infor-
mal revisión y observación de la capacidad de la solici-
tud presentada deberá complementar la decisión so-
bre la continuación del proceso. 

 NOTA: La ausencia de la información requerida en la 
carta de solicitud y/o la ausencia de uno ó más reque-
rimientos adjuntos solicitados automáticamente recha-
zara la solicitud formal. Si la solicitud es rechazada an-
tes de la reunión, ella será devuelta con una carta ex-
piatoria. 

1) La solicitud podrá ser rechazada si:  

�� Si al presentar la solicitud no se presta una 
atención concienzuda para cumplir con los re-
querimientos de la solicitud formal. 

�� Deficiencias y/u omisiones que sean de tal na-
turaleza que no puedan ser resueltas durante la 
reunión. 

2) La solicitud formal deberá ser lo suficientemente 
calificada para asegurar que cualquier discrepan-
cia u omisión que pueda resultar durante la reunión 
de solicitud formal pueda ser resuelta. Durante la 
reunión todas las discrepancias u omisiones sobre 
el material presentado deberán ser resueltas. 
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C. Determinación de Aceptación final 

 Después de la aceptación de la solicitud formal el 
representante de certificación y el grupo de certifica-
ción tomara una determinación de aceptación final. 
Generalmente, si la reunión de solicitud formal es con-
cluida sin discrepancias significativas, se considerará 
satisfactorio y su resultado será una aceptación a la 
solicitud formal. Sin embargo el grupo podrá decidir 
que hay suficientes razones para rechazar la solicitud 
formal. Esas razones deben claramente indicar que el 
proceso con el proyecto de certificación no fue produc-
tivo. Esas razones deberán incluir inadecuados con-
venios ó impropias acciones desarrolladas ó eviden-
cias que el solicitante no entienda los requerimientos 
regulatorios y/o el proceso de certificación. 

 
 
5. FASE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS 
 
Después de aceptada la solicitud formal, los inspectores 
asignados de la U.A.E.A.C evaluaran toda la documenta-
ción técnica y manuales presentados por el aplicaste para 
demostrar el cumplimiento de las regulaciones estableci-
das por la autoridad aeronáutica. La evaluación se llevará 
a cabo de acuerdo con el Cronograma del proceso de 
certificación. La aprobación  y/o aceptación de manuales y 
documentos se hará mediante oficio y se sellarán las 
páginas de los mismos. 

El programa para las revisiones deberá asegurar que 
cada manual requerido o documento será revisado de 
acuerdo a procedimientos y criterios enunciados en otros 
capítulos de este manual.  Directamente el grupo de certi-
ficación localizará en los manuales del solicitante la carta 
de cumplimiento donde el procedimiento de cumplimiento 
este descrito. 

Esta fase finaliza cuando toda la documentación y todos 
los manuales son aceptados  y/o aprobados fijando así el 
tipo de operaciones y los procedimientos que el solicitante 
cumplirá de acuerdo a las regulaciones aeronáutica co-
lombianas. 
 
 
6. FASE DEMOSTRACION E INSPECCION 
 
El solicitante demostrara su capacidad técnica - adminis-
trativa para cumplir con las normas aeronáuticas colom-
bianas basado en lo establecido en sus manuales y do-
cumentos aprobados. 
 
La Oficina de Control y Seguridad Aérea efectuará las 
inspecciones de que se requieran para evaluar así la 
efectividad y solicitud de las políticas, métodos, procedi-
mientos e instrucciones descritos en los documentos y 
manuales aprobados. 
 
Se verificará que : 
 
�� Las instalaciones son las suficientes para la operación 

propuesta. Esta inspección abarcará las instalaciones 
de su base principal como las bases auxiliares y de 
apoyo que utilizara  el solicitante. 

�� El organigrama de la empresa refleje el estado y fun-
cionalidad de la misma, que el personal técnico y de 
Vuelo sea idóneo y que cuente con las capacidades y 
licencias técnicas y las adiciones correspondientes 

exigidas por la U.A.E.A.C. para su desempeño en el 
área técnica y operacional de la empresa. 

�� Los equipos y herramientas sean adecuados para el 
mantenimiento propuesto. 

�� Existan y se apliquen programas de capacitación o 
entrenamiento para el personal técnico, administrativo 
y de vuelo. 

�� Se apliquen y se controlen correctamente todos los 
programas de mantenimiento e inspección (procedi-
mientos y récords) aprobados. 

�� Las aeronaves se encuentren aeronavegables (ins-
pección, mantenimiento de las aeronaves, peso y ba-
lance, control calidad, récords que cumplan con todas 
las exigencias técnicas y legales). 

�� Las instalaciones de mantenimiento ( Procedimientos, 
Soportes Técnico, Archivo, Almacén, Equipo para el 
control de la aeronavegabilidad, Herramientas Espe-
ciales, Etc.), se encuentran actualizadas, calibradas, 
en buen estado y cantidad suficiente, según aplique. 

�� Se cumplan cabalmente los procedimientos descritos 
en el Manual General de Mantenimiento y el Manual 
General de Operaciones de la empresa. 

�� Finamente se efectuaran los vuelos de comprobación 
en los cuales se verificara el estado de las aeronaves, 
las bases de transito para aprobaciones de ruta, el 
cumplimiento de todos los procedimientos aprobados 
e involucrados en el vuelo y la actuación en general 
del personal técnico y de vuelo de la empresa. 

 

7. FASE DE CERTIFICACIÓN 

El proceso de certificación es completado cuando: 
 
�� El proceso de certificación está completo  

�� Cada ítem insatisfactorio y significativo ha sido corre-
gido 

�� La solicitud que ha sido presentada cumple todas las 
regulaciones  

�� Se ha determinado que el solicitante es capaz de 
cumplir con las regulaciones del MRA. 

�� El solicitante esta habilitado y ha demostrado que 
puede cumplir una operación de una manera segura 

NOTA: Antes de emitir el certificado los ítems no críticos 
que necesitan tomar una acción no inmediata deberá ser 
discutidos con el solicitante  y las acciones correctivas 
deberán ser consignadas por escrito. 
 
Al culminar satisfactoriamente la fase de demostración e 
inspección, se procederá a certificar la empresa de acuer-
do a lo establecido en el M.R.A., para tal efecto la empre-
sa deberá: 
 
�� Elaborar y someter a aprobación sus Especificaciones 

de Operación basada en los formatos establecidos por 
la U.A.E.A.C. y deberán reflejar las capacidades técni-
cas y operativas aprobadas durante el proceso de cer-
tificación  

�� Desarrollar todas las correcciones que a dichas Espe-
cificaciones de Operación haga la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea y presentar este documento para 
aprobación. 
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�� Una vez aprobadas las Especificaciones de Opera-
ción, la autoridad aeronáutica en cabeza del Director 
de la U.A.E.A.C. otorgará el certificado correspondien-
te, autorizando así el inicio de las actividades aeronáu-
ticas de la empresa. 

 
A)  ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN  

 Las Especificaciones de Operación del solicitante 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Ser presentado a la oficina de Control y Seguridad 
aérea con 60 días calendario antes de la iniciación 
de operaciones.   

2) Será responsabilidad de la empresa enviar las ac-
tualizaciones de estos documentos.  

3) Cuando se produzcan cambios en su personal, 
material de vuelo, aeródromos y aeropuertos a uti-
lizar, así como cualquier otra modificación impor-
tante inherente a su operación y obtener  la co-
rrespondiente autorización antes de que los cam-
bios sean puestos en vigor.   

4) Para fines de normalización y con el fin de satisfa-
cer las necesidades administrativas, las Especifi-
caciones de Operación deben clasificarse de la 
manera siguiente: 

 Parte A: Disposiciones generales. 
 Parte B: Autorizaciones y restricciones en ruta. 
 Parte C: Autorizaciones y restricciones de aeró-

dromo. 
 Parte D: Mantenimiento. 
 Parte E: Masa y centraje. 
 Parte F: Intercambio de equipo. 
 Parte G: Arrendamiento de equipo. 

5) El contenido exacto de las diferentes partes de las 
Especificaciones de Operación variará según la 
naturaleza y envergadura de la operación y con 
arreglo a las disposiciones del MRA. Sin embargo, 
en términos generales deberían abarcar lo siguien-
te: 

a) Parte A: disposiciones generales.  

 Especifique el nombre y la dirección completa 
de la empresa.  

 Nombres del personal Administrativo, Direccio-
nes y Números Telefónicos. 

 Especifíquese la marca y el modelo de las ae-
ronaves que permitirá utilizar; numero máximo 
de plazas de pasajeros autorizado, sistema au-
torizado para el seguimiento de los vuelos; y 
cualesquiera otras autorizaciones o restriccio-
nes que no figuren explícitamente en las demás 
partes; 

b) Parte B: Autorizaciones y restricciones en ruta:  

 Especifíquese las rutas o tramos que podrá uti-
lizar el explotador; las condiciones en que se le 
permitirá desviarse de dichas rutas; las altitu-
des mínimas en ruta; las condiciones en que se 
autorizan los vuelos VFR; Los vuelos ejecuta-
dos en el espacio aéreo al que se apliquen las 
especificaciones de performance mínimas de 
navegación (MNPS). 

c)  Parte C: Autorizaciones y restricciones de ae-
ródromo.  

 Especifíquese los aeródromos regulares y de 
alternativa que se permitirá utilizar ; los proce-
dimientos de aproximación por instrumentos; 
los mínimos de esta utilización de aeródromo 
autorizados, incluso los mínimos de despegue 
las condiciones operacionales especiales que 
deben aplicarse a los mínimos.     

d) Parte D: Mantenimiento.  

 Especificar las autorizaciones especiales de 
mantenimiento referentes a inspecciones, la del 
equipo y la reparación de las piezas que lo in-
tegran. 

e)  Parte E: Masa y Centraje.  

 Especifíquese las autorizaciones que impliquen 
valores de masa normalizados y el control de la 
masa y del centraje. 

f) Parte F: Intercambio de equipo.  

 Especifíquese en que condiciones se autoriza 
el  intercambio de aeronaves entre el solicitante 
y los demás explotadores; se especificara el ti-
po de equipo así como las tripulaciones que 
deberán utilizarlo las rutas y  aeródromos, el 
manual de operaciones que habrá de emplear-
se (es decir, el manual de que explotador ) y 
los mínimos de utilización aplicables. 

g)  Parte G: Arrendamiento de equipo.  

 Especifíquese las partes en el acuerdo y la du-
ración de éste tipo de arrendamiento (es decir 
con la tripulación o sin tripulación); cuando se 
trate de dos explotadores, indíquese el explo-
tador encargado del control de operaciones; las 
rutas, zona de operación y aeródromos previs-
tos en el acuerdo, el tipo y los números de ma-
tricula de las aeronaves que hayan de utilizar-
se; la parte encargada del mantenimiento. Será 
preciso también mencionar la comunicación o 
la orden que contenga la aprobación oficial del 
estado.   

6) En la mayoría de los casos el inspector designado 
y sus ayudantes ahorraran mucho tiempo y esfuer-
zo si trabajan en estrecha colaboración con el soli-
citante y su personal en la preparación de las dis-
tintas partes de las Especificaciones de Operación 
antes de presentar su recomendación al Director, 
no debe olvidarse que incumbe al solicitante redac-
tar la primera versión detallada de las Especifica-
ciones de Operación y que la versión definitiva de-
be ser aceptable para el propio explotador, para el 
inspector designado y el Director. El inspector de-
signado deberá esforzarse en la medida de lo po-
sible  en descubrir y resolver con antelación todas 
las dificultades que puedan entrañar un retraso o 
una posible delegación en el momento en que el 
Director tenga que tomar una decisión oficial con 
respecto a la solicitud. 

 
NOTA: Para mayor detalles se pueden consultar los Do-
cumentos 8335 y Anexo 6 de OACI.  
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SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
  
A) Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del MRA, parte IV capitulos I, II, V y VI 

�� Terminación exitosa del curso de adoctrinamiento 
para inspectores de Aeronavegabilidad 

 
B) Requerimientos de coordinación: Estas tareas requie-

ren coordinación dentro los inspectores de Aeroanve-
gabilidad y operaciones en algunas áreas especificas  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Guía del inspector de aeronavegabilidad  
�� CI 120 –49 certificación de operadores empresas 

regulares y no regulares 
 
B.  Formas 

�� Forma RAC 8400-6 Intención de solicitud inicial 
(IDSI) 

�� Forma RAC  8400-8 Especificaciones de Opera-
ción 

�� Forma RAC 8430-18 Certificado de operador co-
mercial  

�� Forma RAC 8430-21 Certificado de operación 
 
C. Ayudas al trabajo.  Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A) PROCEDIMIENTOS PARA LA FASE DE PRESOLICI-

TUD  

1) Suministra al solicitante la circular informativa 
N°CI-101E-004-98 emitida por la Oficina de Control 
y Seguridad Aérea sobre certificación de Transpor-
te Aéreo comercial regular y no regular.  El solici-
tante deberá consultar la CI antes de cumplir el 
proceso de certificación . 

2) Determine la elegibilidad del solicitante  
a) Determine si el solicitante está calificado para 

aplicar a la certificación para esto deberá coor-
dinar con la Oficina de Transporte Aéreo de la 
UAEAC.  

3) Discusión del paquete de la presolicitud. Suminis-
tre al solicitante las instrucciones de la forma de 
presentación de la solicitud con las instrucciones 
completas para que sea presentado a la oficina de 
Control y Seguridad Aérea. 

a) Un completo  intensión de solicitud inicial (IDSI) 
será suficiente para completar con el proceso 
de certificación  

b) Se recomienda que la IDSI sea propuesto so-
lamente cuando el solicitante lo ha revisado y 
cumple apropiadamente las regulaciones sobre 
la materia . 

c) Se recomienda al solicitante que después de 
recibido y procesado el IDSI, consiga con la 
UAEAC una reunión sobre la presolicitud en la 
cual el proceso de certificación debe ser discu-
tido en detalle. 

4) Revise el IDSI  dentro de los 5 días siguientes de 
la recepción del IDSI firmado, determine si la in-
formación está completa exacta y aceptable.  Ase-
gúrese que la operación propuesta es consistente 
con las regulaciones de las UAEAC. 

a) Si el IDSI es inaceptable. Cumpla lo siguiente: 

�� Anote la razón en la sección del IDSI  

�� Notifique al solicitante por escrito las dis-
crepancias detalladas en la sección 2. 

 NOTA: Un nuevo IDSI es requerido para conti-
nuar el proceso de Certificación. 

b) Si el IDSI es aceptable: 

�� Complete la sección 2 del IDSI 

�� Cumpla la “acción” en el recuadro corres-
pondiente del IDSI  

�� Guarde copia del IDSI en el archivo de la 
carpeta de  la Oficina de Control y Seguri-
dad Aérea. 

5) Establezca el grupo de certificación. 

 Cuando la Oficina de Control y Seguridad Aérea de 
la UAEAC ha aceptado el IDSI seleccionará el gru-
po de certificación. Adicionalmente si se requiere 
incluir un especialista en un aérea especifica que 
se necesite, para incluirlo. El número de grupo se-
rá designado por el Jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea. 

6) Programa de reunión para la presolicitud    

 Contacte el solicitante para una reunión de presoli-
citud. Se recomienda al solicitante que contacte 
personalmente al jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea. También deberá atender la reu-
nión y deberá estar preparado para la discusión de 
la solicitud sobre la operación propuesta. 

7) Lleve a cabo una reunión sobre la presolicitud  

a) Revise el IDSI. Verifique toda la información de 
lo presentado. Cualquier cambio hecho durante 
la reunión deberá ser reflejado en el IDSI por el 
solicitante. 

 NOTA: si se anticipa que hay cambios significa-
tivos que afecten el alcance y/o tipo de opera-
ción, envíe una copia del IDSI a la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea de la UAEAC. Si los 
cambios indican que se necesitan rediseñar 
responsabilidades a la certificación inmediata-
mente notifique a la Oficina de Control y Segu-
ridad Aérea. 

b) Asegúrese que el solicitante entienda las regu-
laciones aplicables a la operación propuesta. 
Se recomienda al solicitante familiarizarse con 
las regulaciones de la UAEAC y las circulares 
informativas aplicadas. 
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c) Asegúrese que el solicitante y todo el personal 
del grupo entienda el proceso de certificación. 

d) Verifique que el solicitante intenta continuar el 
proceso de certificación. Asegúrese que el soli-
citante presenta los ítems requeridos en una 
forma corriente antes de presentarlos en un 
paquete formal. Notifique a la Oficina de Con-
trol y Seguridad Aérea inmediatamente por 
cualquier problema o cambio en la operación 
propuesta. 

e) Informe al solicitante cualquier situación que le 
concierne. Si es necesario, se recomienda al 
solicitante de requerir otra reunión de presolici-
tud antes de tener más completa la preparación 
de esta solicitud. Es apropiado para el grupo de 
certificación recomendar al solicitante de una ó 
más de las siguientes acciones: 

�� Que se familiaricen más con las regulacio-
nes aplicables  

�� Que personalmente proponga cambios al 
grupo de certificación 

�� Que obtenga servicios profesionales de un 
consultante de aviación  

�� Que no deje de esforzarse en el proceso de 
certificación 

f) Si en cualquier momento en la fase de presoli-
citud el aplicante formalmente termina sus es-
fuerzos para la certificación el grupo de certifi-
cación determina que el solicitante no procede 
con la certificación, el grupo de certificación 
deberá: 

�� Regresara el IDSI al solicitante, informándo-
le que el proceso de presolicitud sea termi-
nado y que un nuevo IDSI es requerido para 
reiniciar el proceso de certificación.   

�� Notificara al jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad que el proyecto se ha terminado . 

 
B. PROCEDIMIENTOS PARA LA FASE DE SOLICITUD 

FORMAL   

1) Recepción de la solicitud formal.  La solicitud for-
mal puede ser presentada por escrito  a la Oficina 
de Control y Seguridad Aérea. Dentro de los 5 días 
laborales de recibida una solicitud formal, el grupo 
deberá revisar y determinar si es aceptable. 

2) Revisión de la solicitud formal. Se deberá determi-
nar si cada ítem requerido ha sido presentado, el 
paquete completo de la documentación deberá ser 
regresado al solicitante dentro de los 5 días labora-
les de la recepción con una carta expiatoria de la 
razón del rechazo. Los ítems mínimos requeridos 
de acuerdo a la sección 1 de esté capitulo incluye 
lo siguiente: 

a) Una carta formal sobre los requisitos de certifi-
cación.   

b) Los requerimientos adjuntos a la solicitud for-
mal, deben incluir lo siguiente: 

I) Cronograma de eventos. Asegúrese que to-
dos los ítems enlistados en el Cronograma 
de eventos, actividades, programas, aero-

naves, y adquisición de facilidades requeri-
das para la certificación  y los estimados de 
las fechas para cumplimiento de los ítems 
de la solicitud deberán estar disponibles o 
listos para la Inspección. Considere cuida-
dosamente la factibilidad del programa pro-
puesto con respecto a una secuencia lógi-
ca, requerimiento de tiempo para el evento, 
cumplimiento del evento y disponibilidad de 
los inspectores del Grupo de certificación. 

II) Manual de compañía. Revise el manual(s) 
de compañía para determinar si la informa-
ción requerida fue presentada. Evalúe el 
contenido y el contesto del manual para de-
terminar si el solicitante procedido de una 
manera apropiada en su presentación y 
cumple con las regulaciones. Una evalua-
ción mas comprensiva deberá ser desarro-
llada en la fase de cumplimiento de docu-
mentos. 

III) Contenido de el entrenamiento inicial de la 
empresa. Revise el contendido de el entre-
namiento de la empresa adjuntado y deter-
mine si cada segmento requerido ha sido 
presentado para cada miembro aplicable de 
la tripulación o  personal de despachadores. 
Determine si cada contenido propuesto 
cumple las regulaciones requeridas. 

IV) Calificaciones gerenciales (administrativas) 
.Un resumen de funciones y responsabili-
dades  para cada posición gerencial es re-
querido. Cada resumen deberá contener la 
información necesaria para determinar 
cumplimiento. Asegúrese que no haya omi-
siones obvias o discrepancias significativas. 

V) Documentos de compra, contratos, arren-
damientos, cartas de intensión. Revise por 
omisiones obvias o discrepancias significa-
tivas. 

VI) Declaración inicial de cumplimiento. Deter-
mine si la declaración inicial de cumplimien-
to presentada cumple los requerimientos de 
forma y contenido. Determine si La solicitud 
es procedente de una manera apropiada  

3) Programe una reunión  para la solicitud formal . 
Contacte al solicitante y programe una reunión pa-
ra la solicitud formal. Infórmele al solicitante  que 
personal gerencial deberá asistir. Antes de la reu-
nión, identifique las discrepancias, omisiones o te-
mas abiertos que deben ser resueltos. 

4) Conduzca la reunión para la solicitud formal . Cada 
miembro del grupo de certificación, el solicitante y 
todo el personal gerencial clave deberá estar pre-
sente. 

a)  Discuta la carta de la presentación formal. Re-
suelva cualquier ítem abierto y obtenga infor-
mación faltante . Discuta lo siguiente : 

I) Cronograma de los eventos. De una clara y 
razonable explicación porque un ítem pro-
gramado no es factible. Si las deficiencias 
persisten y la programación de los eventos 
no puede ser resuelta, termine la reunión . 
Informe al solicitante que la solicitud formal 
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ha sido rechazada  y que le será devuelta 
con una carta explicatoria sobre la razón de 
rechazo. 

II) Carta de cumplimiento inicial suministre re-
comendaciones para corregir cualquier defi-
ciencia. Recomiende al solicitante que la 
carta final de cumplimiento  deberá reflejara 
esas correcciones y  omisiones similares o 
deficiencias que no deben existir cuando la 
carta final de cumplimiento sea presentada. 

III) Permanencia de documentos adjuntos. Dis-
cuta cualquier omisión y deficiencia encon-
trada en los documentos adjuntos presen-
tados. Suministre una explicación clara de 
porque un ítem es considerado deficiente 
.Un convenio mutuo a pesar de las accio-
nes correctivas deberá ser alcanzado du-
rante la reunión  Si un convenio mutuo no 
puede ser alcanzado: 
��Termine la reunión  
��Informe al solicitante que la solicitud for-

mal ha sido rechazada y que se le devol-
verá con una carta explicatoria de las ra-
zones  para ese rechazo. 

IV) Fecha de la presentación de los eventos 
programados. Si es necesario ajuste esas 
fechas. 

b) Estimular al solicitante para que presente cual-
quier inquietud concerniente al proceso de cer-
tificación  

c) Estimule al solicitante a obtener y revisar apro-
piadamente la guía del inspector. Suminístrele 
al solicitante la dirección de la oficina de im-
prenta gubernamental y recomiéndele suscribir 
esos libros(guía del inspector) con una orden 
para que reciba las revisiones  

d) Asegúrese que el solicitante entiende clara-
mente lo siguiente : 
I) Notificación de aceptación o rechazo de la 

solicitud formal la cual le será enviada por 
escrito dentro de los días siguientes des-
pués de la reunión  

II) Notificación de la aceptación de todo el pa-
quete de la solicitud no constituye una 
aceptación formal o aprobación de los do-
cumentos adjuntos por separado. Cada do-
cumento adjunto deberá ser revisado 
anualmente. El solicitante deberá compro-
meterse a tomar la acción correctiva reque-
rida  

III) Si el solicitante es incapaz de presentarse a 
los eventos programados, la UAEAC nece-
sitara una cantidad de tiempo equivalente 
así como se acuerde durante la reunión pa-
ra completar necesariamente las revisiones 
e inspecciones. Como resultado la certifica-
ción será demorada. Adicionalmente, solici-
tudes no presentadas a tiempo por el per-
sonal  de la UAEAC, así como accidentes 
en la investigación, podrán demorar el pro-
ceso de certificación. 

5) Aceptación o rechazo del paquete de la solicitud 
formal 

a) Si la reunión de la solicitud formal es satisfacto-
ria, prepare y envíe una carta al solicitante no 
mas halla de 5 días laborales después de la re-
unión. 

b) Si la reunión de la solicitud formal no fue satis-
factoria, prepare y envíe una carta al solicitante 
informándole la razón del rechazo. Ejemplos 
específicos podrán substancialmente clarificar 
cualquier razón que sea tratada. El regreso de 
la solicitud formal y los documentos de soporte 
serán enviados al solicitante dentro de los 5 dí-
as hábiles. Retenga todos los documentos per-
tinentes de la razón del rechazo. 

c) Si se presume que el solicitante no intenta  
terminar con el proceso de certificación, notifi-
que a la Oficina de Control y Seguridad Aérea 
de la U.A.E.A.C. 

C. DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA FASE 
DE CUMPLIMIENTO. 

1) Revisión de lo presentado. Revise cada documen-
to presentado por el solicitante. Ejemplo tipo de los 
documentos presentados en esta fase de cumpli-
miento son enlistados a continuación : 

�� Resumen del personal gerencial administrativo. 
�� Manual General de Operaciones  
�� Manual General de Mantenimiento  
�� Procedimiento de Peso y Balance 
�� Manual del Programa de entrenamiento  
�� Manual aprobado de vuelo del avión. (FM) 
�� Lista de equipo mínimo (MEL) 
�� Procedimientos de desviaciones (CDL) 
�� Manual de auxiliares de vuelo  
�� Procedimientos despacho/vuelo 
�� Seguimiento /localización de vuelo 
�� Programa de confiabilidad de mantenimiento 
�� Análisis continuado y sistema de vigilancia  
�� Programa de vuelo de prueba  
�� Programa para demostración de evacuación de 

emergencia  
�� Declaración final de cumplimiento  
�� Cualquier otro documento requerido por la 

UAEAC 

2. Documentos deficientes  
a) Si se encuentra deficiencia en cualquier docu-

mento, regréselo al solicitante con una carta 
explicatoria  

b) Reúnase con el solicitante si: 
I) Si el solicitante no cumple el programa de 

eventos. Revise las deficiencias en detalle. 
Acuerde uno nuevo, modificando el pro-
grama y reprogramando la entrega de docu-
mentos en esta fase de cumplimiento  

II) Si la presentación no es de suficiente cali-
dad para garantizar una buena revisión. re-
comiende al solicitante que no es practico 
continuar con el proceso de certificación. 

 Nota. Los miembros del grupo deberán recordar al 
solicitante sobre la responsabilidad que tiene en el de-
sarrollo de los manuales y los procedimientos para 
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asegurar unas practicas operacionales seguras y 
cumplir con las regulaciones. El grupo podrá ofrecer 
sugerencias sobre mejoras en el producto pero no lle-
gar a escribir el documento. 

D) DEMOSTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA FA-
SE DE INSPECCIÓN 

1. Observe las demostraciones y cumpla las inspec-
ciones. Los siguientes eventos pueden ocurrir en 
esta fase, como aplique: 

�� Asistir a entrenamiento de pilotos (Clases en 
simulador, y entrenamiento en avión)  

�� Asistir a pruebas de pilotos y certificación de 
(pilotos, tripulantes y despachadores, como 
aplique). 

�� Inspeccionar las facilidades de  los talleres 
(equipos, procedimientos y personal) 

�� Archivando los procedimientos de inspección 
(documentos de entrenamiento, tiempos de 
vuelo y descansos, papeles de vuelo etc.)  

�� Operaciones de vuelo (despacho, seguimiento 
del vuelo, y/o oficinas locales de vuelo). 

�� Aprobación de los procedimientos de Inspec-
ción de los programas de mantenimiento) 

�� Actividades de mantenimiento (facilidades, per-
sonal, información técnica, partes de repuesto, 
etc.). 

�� Inspección de las listas del equipo mínimo 
(MEL) y las listas de desviación (CDL). (Cum-
plimiento de acuerdo al manual del operador/ 
contra los procedimientos del manual de ope-
raciones de vuelo). 

�� Inspeccione el control de peso y balance (pro-
cedimientos, precisión y control de documen-
tos) 

�� Demostración de evacuación de emergencia 
(abortada de decolajes, y/o demostración de 
acuatizaje). 

�� Pruebas aplicables al avión (habilidad para 
cumplir una operación independiente, segura y 
en cumplimiento con las regulaciones aplica-
bles) y  

�� Cualquier otro aspecto apropiado para el tipo 
de operación que se va a cumplir. 

2. Documentos deficientes. Si las deficiencias son 
observadas durante el cumplimiento de las activi-
dades (entrenamiento, evacuación de emergencia. 
etc.) o ciertos ítems son encontrados deficientes 
(listado de MEL, registros, etc.), recomendar una 
acción correctiva apropiada. 

E. PROCEDIMIENTOS EN LA FASE DE CERTIFICA-
CIÓN 

 Cuando el solicitante a cumplido todos los requeri-
mientos, prepárese para proceder a la certificación. 
Use el formato  para las especificaciones de operación 
de un operador comercial y use el formato para un cer-
tificado de operación.  Incluya la siguiente información 
en la forma apropiada: 

1) Nombre del poseedor del certificado. Escriba el 
nombre completo y oficial del poseedor  debajo de 

las palabras “Se certifica que.....” u otros nombres, 
como se identifica en los negocios”   

2) La dirección del poseedor del certificado, escriba la 
localización física de la base principal de operación  
del poseedor del certificado directamente debajo 
del nombre. No use numero postal 

3) Declaración de la autoridad sobre la certificación. 
Para la certificación de un operador comercial no 
modifique la declaración de la autoridad sobre la 
certificación preimpresa. 

4) Número del certificado. Obtenga el número que fi-
nalmente le corresponde al certificado, de acuerdo 
al libro de registro del Grupo Técnico. 

5) Fecha de efectividad. Describa la fecha de emisión 
en el espacio correspondiente. Si un nuevo nume-
ro de certificado es emitido, la fecha del nuevo cer-
tificado deberá ser la de la emisión original. Si un 
nombre de operador o declaración de la autoridad 
sobre certificación cambia, un nuevo número de 
certificado deberá sé emitido. La nueva fecha de 
emisión del certificado deberá ser consignado en el 
espacio correspondiente. 

6) Firma del certificado. Para operadores comerciales 
que cumplen con el MRA,  el certificado emitido 
llevará la firma del jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea y el Director General de la 
UAEAC. 

 
4. TAREAS FINALES 

A. Tramite la forma Actividades.  Indicando todos los 
numerales aplicables del MRA que cumplieron para 
certificar las empresas.  

B. La terminación de las tareas podrán ser el resultado 
de lo siguiente: 

1. Por una certificación satisfactoria: 

a) Emisión de las especificaciones de operación. 
Las especificaciones de operación deben ser 
firmadas por el solicitante y el inspector (PMI), 
entregue el certificado original y las especifica-
ciones de operaciones al poseedor de un certi-
ficado nuevo. 

b) Preparación para el reporte de certificación. 
Después de que un operador es certificado, un 
reporte de certificación deberá ser terminado. 
Este reporte quedará en los archivos de la ofi-
cina de  Control y Seguridad Aérea. El reporte 
debe ser firmado por el Grupo de Certificación 
y su representante incluye el nombre y titulo de 
cada miembro que lo asistió en el proyecto de 
certificación.  

c) Distribución del reporte de certificación. Distri-
buye el reporte como sigue: 

�� Dos copias del reporte serán enviadas a la 
oficina de control técnico para revisión; una 
de esas copias para la Oficina de Control y 
seguridad 

�� Una copia revisada será archivada en la ofi-
cina de control técnico en los archivos del 
operador / solicitante 

2. Para una certificación insatisfactoria: 
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a) Escriba una carta para el solicitante indicándole 
que el certificado ha sido negado. 

b) Escriba una carta al solicitante confirmándole la 
terminación del proceso de certificación. 

5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
A. Transición. El Jefe de la Oficina de Control y Seguri-

dad Aérea se asegurará que haya una transición or-
denada desde el proceso de la certificación hasta la 
emisión del certificado. 

B. Vigilancia poscertificación. El PMI de empresa deberá 
observará cuidadosamente los primeros 90 días de la 
operación. Inspecciones adicionales podrán ser nece-
sarias para determinar que las practicas operacionales 
son cumplidas con un adecuado nivel de seguridad. 

1. Atención particular deberá ser dirigida a áreas neu-
rálgicas que han sido  observadas durante la certi-
ficación como cargue de carga y pasajeros el PMI 
podrá detectar o hacer cambios en los métodos, 
técnicas, operaciones, inspecciones y/o manteni-
miento durante este primer periodo de operación. 

 
 
 

FORMATO DE VERIFICACION DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE EMPRESAS 
DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL REGULAR Y NO REGULAR

 

 

 

 

NOMBRE DEL SOLICITANTE INSP.
INICIAL

FECHA REF.

1. FASE DE PRE SOLICITUD

A. Orientación inicial : Inspector   ________________
1. Presentación de vídeo
2. Circular Informativa suministrada por el solicitante para la

certificación.
3. Declaración de intención de la pre solicitud inicial (IDSI) :

a. Dirigida a la oficina de Control y Seguridad Aérea
b. Num ero de pre certificación ______________

B. Grupo designado para la certificación. (al m enos un inspector de
operaciones, uno de mantenim iento, y uno de aviónica).

                 Nombre                           Especialidad

             _______________                  ______________

              _______________                 ______________

              _______________                 ______________

              _______________                 ______________

              _______________                 ______________

              _______________                 ______________

C. Cumpliendo reunión de la pre solicitud.

1. Verifique la información del IDSI
2. Revise el proceso de certificación
3. Revise en el paquete de certificación

a. Ayudas al trabajo de la certificación
b. Programación de eventos.
c. Lista de chequeo de las circulares informativas
d. Hojas de datos de las especificaciones de operación
e. Otros docum entos y publicaciones aplicables

 4. Explique la presentación de una aplicación formal.

Observaciones :
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II. FASE DE SOLICITUD FORMAL
INSP.

INICIAL
FECHA

TERMINADA
REF.

A. Revisión de la presentación de la solicitud

1. Carta de la solicitud formal

a. Nombre completo y oficial (legal)

b. Dirección de correo.

c. Localización de operación primaria (base principal)
d  Nombre o dirección de la gente de servicio del
    solicitante
e. Nombres del personal administrativo

       2. Documentos adjuntos a la solicitud formal
a.  Programación de eventos

b.  Carta de cumplimiento

c.  Manuales generales (operación y mantenimiento)
d. Curriculum de entrenamiento inicial para nuevos

Técnicos
e. Resumen de calificaciones del personal
     administrativo.
f.   Doc’s de compras/contratos

arrendamientos/cartas de interés 

B. Evaluar la capacidad de respuesta de la UAEAC basada
en la programación de los eventos

C. Reunión de la aplicación formal

1. Programación de la reunión  Fecha _______Hora____
2. Discusión de cada uno de lo presentado
3. Resolver discrepancias/ítems abiertos
4. Revisar el proceso de certificación.
5. Revise el impacto si la  programación de eventos no se

cumple.

D.  Emita una carta aceptando/rechazando la solicitud.

Observaciones :
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III. Fase de cumplimiento de
documentos

Inspección
inicial

Fecha de
envío

Fecha de
presentación

Fecha de
aproba/ acep. Ref.

Observaciones :

A. Evaluación de los programas de
entrenamiento

1. Entrenamiento de tripulación

         a. Inducción básica

b. Entrenamiento de Equipos de
emergencia

         c. Entrenamiento en tierra

         d. Entrenamiento en vuelo

         e. Entrenamiento recurrente

f. Entrenamiento de transición
/actualización

g. Entrenamiento de diferencias

         h. Seguridad

          i.  Materiales peligrosos

j.  Instructor, chequeador de
tripulantes

2. Entrenamiento de
despachadores de vuelo

B. Evaluación de las calificaciones del
personal directivo

1. Gerente General
2. Director de operaciones
3. Director de mantenimiento
4. Director control calidad
5. Jefe de pilotos

Observaciones :
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Inspección
inicial

Fecha
de envío

Fecha de
presentación

Fecha de
aproba/ acep. Ref.

C. Evalúe los manuales aplicables.
1. El manual general de

operaciones completo MGO
     

2.  Manual General de
Mantenimiento (MGM)      

3.  El manual de vuelo del avión,
aprobado por la UAEAC (AFM)      

4.  El manual de operaciones del
avión de la compañía. (AOM)      

5. Las listas de chequeo del avión.
     a. Normal      

            b. Anormal      
            c. emergencia      

6. Manual de auxiliares de vuelo      
7. Despachadores/ seguimiento

del vuelo/ localización
       8. Estaciones de operación

9. Manual de emergencia de la
compañía

2. Datos de aeropuertos y manual
de ruta (cartas de aproximación y
de ruta)

11.  Aeropuertos/análisis de pistas
      12. MEL
      13. CDL

14. Manuales técnicos de
mantenimiento :

            a. Estructura/planta motriz
            b. Reparación estructural
            c. Catalogo de partes

d. Procedimientos de
inspección

e. Manual del vendedor o
fabricante

            f. Manual de alambrado
            g. Manual de overhaul

15.Tanqueo/retanqueo/destanque
o  (Combust.)

      16. Manual de servicios de tierra
17. Programa de control de peso y

balance
18. Manual de Mercancías

Peligrosas
      19. Seguridad Industrial
      20. Programa de confiabilidad

21. Programas de mantenimiento
de la aeronavegabilidad
continuada

22. Planes de
emergencia/notificación

      23. Anuncios a pasajeros
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Inspección
inicial

Fecha
de envío

Fecha de
presentación

Fecha de
aproba/ acep. Ref.

D. Otras evaluaciones

1. Arrendamiento del avión

2. Contratos/convenios de
mantenimiento

3. Contratos/convenio de servicio

4. Requerimientos de
excepción/desviaciones

5. Plan de demostración para
evacuaciones de emergencia

6. Plan de vuelo de prueba del
avión

7. Cumplimiento de normas
ambientales

8. Carta de cumplimiento final

9. Iniciación de la preparación de
las especificaciones de
operación

Observaciones :
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IV Fase de Inspección y
demostración

Inspección
inicial

Fecha de
iniciación

Fecha de
terminación

Fecha de
aproba/ acep. Ref.

A. Evaluación del cumplimiento del
entrenamiento de la solicitud.

     1. Facilidad del entrenamiento

     2. Programación del entrenamiento

3. Evaluación del entrenamiento
para los trip. de vuelo :

         a. Inducción básica

b. Entrenamiento de equipos de
emergencia

         c. Entrenamiento de tierra

         d. Entrenamiento de vuelo

         e. Entrenamiento de diferencias

4. Chequeo de instructor de
tripulantes

5. Supervisor de cabina

a. Inducción básica

b. Entrenamiento de emergencia

c. Entrenamiento de tierra

6. Despachador/seguimiento de
vuelos /localización

7 Materiales peligrosos

8. Entrenamiento de seguridad

9. Entrenamiento de
mantenimiento :

a. Mecánicos

b. Personal de Inspección

c. Operaciones
terrestres/servicios

d  Otro personal técnico de la
empresa

Observaciones :
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Inspección
inicial

Fecha de
iniciación

Fecha de
terminación

Fecha de
aproba/ acep. Ref.

B. Pruebas/certificación al personal de
vuelo

     1. Pilotos

     2. Ingenieros de vuelo

     3. Despachadores

     4 Auxiliares  de vuelo

Observaciones :

C. Inspección de conformidad del
avión

D. Base de operaciones principal

E. Base principal de mantenimiento

F. Facilidades de línea

G. Despacho/seguimiento del
vuelo/localización del vuelo

H. Archivo de records :

 1. Miembros de la tripulación:

      a. Entrenamiento
      b. Vuelos y tiempos de descanso

      c. Calificación

I  Mantenimiento :

   1. Records del avión

   2 Entrenamiento del personal

   3. Entrenamiento/calificación de
inspectores

J. Records para tripulantes/vuelo

K. Demostración de evacuación de
emergencia

L  Demostración de amarizaje

M. Vuelo de prueba de avión

Observaciones:
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V. Fase de certificación Insp.
Inicial Fecha determinación Ref.

A. Aprobación de las especificaciones de operación

B. Presentación del certificado y certificado de
especificación de operaciones del explotador.

Observaciones :

C : Preparación del reporte de certificación.

      1. Reporte de documentos evaluados

          a. Declaración de intención de pre solicitud

b Certificación ayuda al trabajo

c Carta de la solicitud formal

d Programación de eventos

e Declaración de cumplimiento final

f  Reporte de evaluación de suministro de pruebas

g Demostración de evacuación de emergencia

h Copia de las especificaciones de operación

i Copia del certificado

j Resumen  de las dificultades

k  Sugerencias para mejorar el proceso de
certificación

      2. Distribución del reporte

Observaciones :

D.  Desarrollo del programa de vigilancia pos certificación
     1. Dentro del área geográfica

     2. Fuera del área geográfica

Observaciones :
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CAPITULO-III 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y APROBACION DEL MANUAL  

GENERAL DE MANTENIMIENTO (MGM) Y SUS REVISIONES 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos de evaluación del Manual 
General de Mantenimiento (MGM) del operador y sus 
revisiones, para asegurar que las políticas, procedimien-
tos y criterio técnico están de acuerdo con los requisitos 
del MRA. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
A) El MGM de un operador deberá habilitar al personal de 

mantenimiento y servicio a ejecutar sus tareas con el 
mas alto nivel de seguridad. La complejidad del ma-
nual varia de acuerdo a la complejidad de la opera-
ción. El manual deberá cubrir temas específicos de 
acuerdo al MRA, pero puede cubrir también temas 
adicionales, a discreción del operador. Este manual y 
sus revisiones, deberá ser aprobado por la Aerocivil 
previo a su uso por parte del operador. 

B) La aprobacion de este manual puede ser causa de 
atraso en una certificación, o en la continuación de su 
uso por parte del operador si: 

1) El operador no tiene personal calificado y con ex-
periencia en la preparación de dicho manual. En tal 
caso, el uso de asesores externos puede ser bene-
ficioso; sin embargo la asesoría solo puede actuar 
como tal y no representando a la empresa.  

2) Después de su evaluación inicial, el manual deberá 
ser devuelto al operador, con un oficio listando las 
discrepancias encontradas. Al mismo tiempo, el 
operador deberá ser informado que su certificación 
o utilización del manual dependerán de las correc-
ciones efectuadas a las discrepancias. El inspector 
de Aerocivil debe preocuparse únicamente de ase-
gurarse que se cumpla el reglamento y no de las 
prioridades de la empresa. 

 
3.  EVALUACION DEL MANUAL 
 
A) El MGM es una herramienta administrativa que se 

utiliza para controlar y dirigir al personal. El mismo de-
be definir todos los aspectos de la operación de man-
tenimiento. 

1) La sección de política y procedimientos deberá in-
cluir todos los temas de la Organización.  

2) La sección de mantenimiento debe definir las polí-
ticas y procedimientos para administrar los requisi-
tos de inspección y mantenimiento, los requisitos 
de vuelos de prueba y cualquier otro tema aplica-
ble. 

B) El manual deberá incluir instrucciones detalladas para 
la ejecución de las funciones de inspección y mante-
nimiento. También deberá incluir formularios, instruc-

ciones y referencias para los requisitos no-rutinarios 
tales como cambios de motor e inspecciones posterio-
res a acontecimientos anormales (Hard landings, tur-
bulencia, despistes, etc.)   

C) Los manuales técnicos del fabricante proveen instruc-
ciones para la ejecución de tareas especificas. Estos 
documentos también establecen métodos, estándares 
técnicos, medidas y pruebas operacionales. La sec-
ción de políticas y procedimientos del MGM deberá 
describir las áreas de aplicación de los manuales. 

D)  Los siguientes son ejemplos de las secciones y títulos 
del MGM: 

�� Política y procedimientos generales 
�� Procedimientos de inspección 
�� Procedimientos de mantenimiento 
�� Entrenamiento 
�� Alambrado 
�� Partes 
�� Overhaul 
�� Reparaciones estructurales 
�� Fabricantes y Suplidores 
�� Control de Peso y balance 
�� Servicios 

 
E) El MGM debe tener un formato que sea fácil de revisar 

(enmendar) y deberá mostrar la fecha de la ultima re-
visión en cada pagina. Deberá tener un listado de con-
trol de paginas efectivas que incluya la ultima revisión.   

F) El operador es responsable de asegurarse que su 
manual contiene las guías adecuadas para  el cumpli-
miento de todas las regulaciones pertinentes. Es muy 
importante que el operador entienda y acepte esta 
responsabilidad. 

G) El inspector de aeronavegabilidad puede, cuando lo 
considere necesario, solicitar formalmente una revisión 
al MGM, cuando dicha revisión va en el interés de la 
seguridad aérea, o cuando el manual no llena los re-
quisitos del MRA. Esta autoridad solo debe ser usada 
cuando el inspector de Aerocivil tenga la suficiente do-
cumentación de infracciones de seguridad aérea; y 
después de que las conversaciones informales no ha-
yan tenido efecto.   

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTO 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
  
A) Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del MRA, parte IV capítulos I, II, V y VI 
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�� Terminación exitosa del curso de adoctrinamiento 
para inspectores de Aeronavegabilidad 

B) Requerimientos de coordinación: Estas tareas requie-
ren coordinación dentro los inspectores de Aeroanve-
gabilidad y operaciones en algunas áreas especificas  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Guía del inspector de aeronavegabilidad 

�� Manual de reglamento aeronáutico, parte IV, nu-
merales 4.5.3.5. y 4.6.4.9. 

B. Formas.  Ninguna 

C. Ayudas al trabajo.  Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTO 
 
A) Coordinar una reunión preliminar con el operador y, si 

es del caso,  asistirlo en identificar los requisitos re-
glamentarios. 

B) Evaluar los requisitos del MGM. Asegurarse que las 
políticas y procedimientos del operador describe los 
procedimientos, niveles de autoridad y la información 
apropiada. 

1) El manual deberá contener una descripción de la 
filosofía y metas. Si el manual contiene mas de un 
volumen, deberá haber una descripción de los con-
tenidos, por volumen. El manual también deberá 
contener un listado de paginas y fechas efectivas.   

2) Deberá existir un procedimiento para la revisión y 
distribución del manual a todo el personal requeri-
do. Una copia actualizada del mismo deberá ser 
entregada a la Aerocivil, al igual que todas las revi-
siones posteriores. 

C) Asegurarse que en manual contiene todos los elemen-
tos organizacionales requeridos. Chequear que con-
tenga lo siguiente: 

1) Los nombre de todo el personal gerencial que esta 
autorizado a firmar las Especificaciones Operacio-
nales; y de actuar en nombre de la empresa. 

2)  Un organigrama que incluya lo siguiente: 

�� Niveles de autoridad 
�� Organización de mantenimiento y su infraes-

tructura. 

3) Descripción de responsabilidades para cada ele-
mento incluido anteriormente.   

4) Los procedimientos y la descripción del programa 
de entrenamiento, asegurándose de que: 

a) Todo el personal de mantenimiento y de ins-
pección están totalmente informados en cuanto 
a los procedimientos y técnicas utilizadas.   

b) Todo el personal se encuentra competente pa-
ra ejercer sus funciones.   

c) Se ha establecido un método de documenta-
ción y retención de récords de entrenamiento. 

D) Asegurarse de que el manual contiene procedimientos 
de cumplimiento y que incluye: 

1) Procedimientos que aseguren el cumplimiento con 
las limitaciones de peso y balance de las aerona-
ves. Esto incluye: 

a)  Requisitos de pre-pesaje y pesaje 
b) Equipo necesario 
c) Estándares. 
d) Formularios y documentación 

2) Las especificaciones operacionales del operador.   

3) Los procedimientos, política, instrucciones y con-
trol del uso del MEL y CDL (si aplica) 

4) Procedimientos, estándares y limites de las ins-
pecciones periódicas; y la calibración de herra-
mientas, equipo de medición y de prueba. 

E) El MGM del operador deberá tener una descripción de 
los procedimientos y proveer la información adecuada 
sobre los reglamentos aplicables. 

1) Descripción del manual. El inspector deberá ase-
gurarse que tanto la descripción del manual como 
los procedimientos llenan los requisitos del MRA. 

2) Procedimientos de revisión y distribución. El MGM 
deberá hacer una descripción de los procedimien-
tos de control de revisiones, así como el procedi-
miento de como se controlara la distribución del 
manual. 

a) El manual deberá ser fácil de revisar, y deberá 
tener la fecha de la ultima revisión en cada pa-
gina. El manual deberá tener un sistema de 
control de paginas que muestre el numero de 
paginas y asegure que la ultima revisión esta 
incluida. El sistema de control de paginas 
usualmente se identifica como un control de 
paginas efectivas. 

b) El MGM deberá tener un control de distribución 
que llene los requisitos del MRA. 

3) Definiciones. Cualquier termino contenido en el 
MGM, que sea único a la operación del operador, 
deberá estar definido en el manual. 

4) Organigrama. El organigrama del operador deberá 
describir, como mínimo, al personal gerencial y sus 
funciones principales. Sin embargo, se recomienda 
que el organigrama cubra la organización comple-
ta. 

5) Listado de personal de inspección. Este listado de-
berá incluir las entidades con quien el operador ha 
contratado para efectuar las inspecciones de RII, 
mantenimiento preventivo, alteraciones; y deberá 
incluir una breve descripción del trabajo. 

6) Programa de inspección y mantenimiento, mante-
nimiento preventivo y alteraciones. El programa 
deberá garantizar lo siguiente: 

a) Que el mantenimiento, mantenimiento preventi-
vo y alteraciones se ejecuten de acuerdo con 
los estándares del MGM. 

b) Que el mantenimiento, mantenimiento preventi-
vo y las alteraciones son ejecutados por perso-
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nal competente, utilizando instalaciones y equi-
po adecuado. 

c) Que cada aeronave retornada a servicio se en-
cuentra en condiciones aeronavegables y debi-
damente mantenida. 

7) El MGM deberá incluir las funciones y responsabi-
lidades del personal de tierra de mantenimiento. 

8) El MGM deberá incluir los programas que deben 
utilizarse mientras se efectúa el mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones, incluyen-
do la célula, motores, hélices, rotores componen-
tes y equipo de emergencia. Estos programas de-
berán incluir al menos lo siguiente: 

a) Un método de ejecutar el mantenimiento de ru-
tina y no-rutina, mantenimiento preventivo y al-
teraciones.   

b) Una designación de los ítems de mantenimien-
to y alteraciones que requieren ser inspeccio-
nados (RII). Las designaciones deberán incluir 
al menos aquellos ítems los cuales, de no ser 
ejecutados debidamente, o si se utilizan partes 
o materiales inadecuados, pueden resultar en 
una falla, o defecto que ponga en peligro la 
operación de la aeronave.   

c) El método de ejecutar RII y los cargos de las 
personas autorizadas a ejecutar dichas inspec-
ciones. 

d) Los procedimientos para re-inspeccionar el tra-
bajo hecho bajo discrepancias encontradas en 
RII previos.. 

e) Los procedimientos, estándares, y limitaciones 
necesarias para los RII, así como la aceptación 
o rechazo de los ítems inspeccionados. 

f) Los procedimientos, estándares y limitaciones 
necesarias para la inspección periódica y la ca-
libración de herramientas de precisión, equipo 
de medición y prueba. 

g) Procedimientos para asegurarse de que todos 
los RII han sido ejecutados. 

h) Instrucciones que prevengan que quien ejecute 
el trabajo en cualquier ítem ejecute la inspec-
ción requerida de ese trabajo. 

i) Instrucciones y procedimientos para prevenir 
que una decisión de un inspector, con respecto 
a un RII, sea desautorizada por otras personas 
que no sean las que siguen: 

1) Personal de supervisión de la unidad de 
inspectores. 

2) Una persona a nivel de supervisor o de con-
trol administrativo que tenga responsabili-
dad sobre la administración de manteni-
miento e inspección. 

3)  Procedimientos que seguren que los RII, el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo y 
las alteraciones que no hayan sido conclui-
das al final de la jornada de trabajo, o cual-
quier otro tipo de interrupción del trabajo, 
sean debidamente completadas antes de 
que la aeronave sea retornada a servicio. 

j) Instrucciones y procedimiento para prestarle 
servicio a las aeronaves. 

k) Limitaciones de tiempo o estándares para de-
terminar las limitaciones para Overhaul, ins-
pecciones y chequeos de la aeronave, motores, 
hélices, componentes y equipo de emergencia. 

l) Procedimientos para el reabastecimiento de 
combustible, la eliminación de contaminación 
del combustible, protección contra fuego y la 
supervisión  y protección de los pasajeros du-
rante el reabastecimiento con pasajeros a bor-
do. 

m) Inspecciones de aeronavegabilidad, incluyendo 
las instrucciones que cubren los procedimien-
tos, estándares, responsabilidades y autoridad 
del personal de inspección. 

n) Métodos y procedimientos para mantener el 
centro de gravedad y peso de las aeronaves, 
dentro de los limites autorizados. 

o) Un sistema adecuado para la preservación y 
utilización de información, que proporcione lo 
siguiente: 

I) Una descripción del trabajo efectuado, con 
la referencia aprobada necesaria. 

II) El nombre de la persona o entidad que efec-
túo el trabajo. 

III) El nombre de la persona o entidad que 
aprobó el trabajo. 

9) El MGM deberá incluir programas de entrenamien-
to para asegurar que toda persona que determina 
la calidad de la ejecución de mantenimiento, es 
competente para ejecutar esas funciones y esta to-
talmente informada de los procedimientos, técnicas 
y equipo nuevo. Los programas de entrenamiento 
deberán incluir una descripción del programa, el 
pensum (syllabus), los requisitos y la frecuencia 
del mismo. 

10) Copias de las Especificaciones Operacionales, 
Partes D y E deben normalmente incluirse en el 
manual. El operador puede optar, como alternativa,  
incluir partes pertinentes de las Especificaciones 
Operacionales, pero esto debe hacerse en tal for-
ma que estas partes retengan su identidad de Es-
pecificaciones Operacionales. 

11) El MGM deberá contener procedimientos para el 
reporte y corrección de irregularidades mecánicas. 
Estos procedimientos deberá contener lo siguiente: 

a) La inclusión de acciones en la Bitácora de man-
tenimiento. 

b)  El método que asegure que la bitácora de man-
tenimiento esta disponible y accesible a la tripu-
lación de vuelo. 

c)  El MEL 

d)  El sistema de “avisos” de MEL. 

e)  Mantenimiento diferido 

f) El procedimiento de retorno a servicio, o anota-
ciones en los récords de mantenimiento que 
certifiquen que: 
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I) El trabajo se ha efectuado de acuerdo con 
los requisitos del manual.   

II) Todos los ítems que requieren inspección 
han sido inspeccionados.   

III) No existe ninguna condición conceda que 
afecte la aeronavegabilidad de la aeronave.   

IV) En lo que respecta al trabajo efectuado, la 
aeronave esta en condiciones para una 
operación segura. 

g) Determinar las calificaciones y autorización del 
personal para efectuar la certificación de retor-
no a servicio.   

h) Una definición de cuando se requiere una certi-
ficación de retorno a servicio.   

i) La forma y método de ejecutar dicha certifica-
ción de retorno a servicio. 

j) Una lista de formularios de mantenimiento y los 
procedimientos para su ejecución. 

9) El MGM deberá contener procedimientos que ase-
guren el uso de partes y materiales adecuados, in-
cluyendo:   

a)  Inspección de recepción de materiales 

b)  Tiempo de vida en almacén (shelf time) 

c)  Preservación de las partes 

d) Sistema de identificación de partes 

e)  Disposición de las partes danadas. 

10) El MGM deberá contener datos específicos del 
programa de análisis y vigilancia continua, inclu-
yendo:   

a)  Sistema de auditoria 

b)  Confiabilidad mecánica. 

11)  Los requisitos y limitaciones de los vuelos de 
prueba deberán estar en el manual, incluyendo: 

a)  Los ítems que requieren vuelos de prueba 

b)  Los procedimientos para efectuar esos vuelos 
de prueba 

12) El manual deberá incluir los procedimientos y limi-
taciones de los vuelos ferry. 

13) El manual deberá contener procedimientos para lo 
siguiente: 

a)  El reporte de fallas y/o defectos de la confiabili-
dad mecánica. 

b)  El reporte de cada interrupción de un vuelo, 
desviación de ruta o aterrizajes de emergencia 
causados por dificultase mecánicas identifica-
das o sospechadas.  

c)  El reporte a la Aerocivil de toda alteración ma-
yor, previo a su ejecución. 

d)  El reporte a la Aerocivil de toda reparación ma-
yor, previo a su ejecución. 

14)  El manual deberá contener también otros proce-
dimientos aplicables, incluyendo:   

a)  El parqueo de aeronaves en áreas de vientos 
fuertes. 

b)  Deactivasion de la aeronave a corto plazo. 

c)  Deactivasion de la aeronave a largo plazo 

d)  Remolcacion de las aeronaves 

e)  Procedimientos de emergencia 

f)  Autorizaciones para el carreteo y corrida de 
motores. 

g)  Procedimientos y senales de plataforma. 

h)  Subir la aeronave en gatos, etc. 

i)  La limpieza del avión, incluyendo materiales. 

j)  Cambio de motores/hélices 

k)  Servicio y almacenamiento de Oxigeno y Nitro-
geno 

15) El manual deberá incluir adicionalmente manteni-
miento para operaciones categoría II ó categoría 
III, si aplica  (ver capitulo II volumen 2). 

 
4.  RESULTADOS DE LAS TAREAS: 
 
Tanto el proceso de evaluación como los resultados del 
mismo deben quedar documentados a cada paso del 
proceso. 
 
Una vez concluida la evaluación, el inspector de aerona-
vegabilidad emitirá un oficio al operador, indicando, en 
detalle, todas y cada una de las discrepancias encontra-
das; y solicitando una respuesta que incluya las acciones 
correctivas dentro de un plazo determinado. A menos que 
todas las discrepancias sean corregidas a satisfacción del 
inspector, el tema requerirá un seguimiento continuo, 
hasta que todas las discrepancias queden cerradas a 
satisfacción del inspector. 
 
De igual forma, en caso de que no existan discrepancias, 
el inspector deberá emitir un oficio al operador informán-
dole que la evaluación ha concluido y que el manual esta 
aprobado. 
 
Toda documentación deberá archivarse en la carpeta 
oficial del operador. 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Se deberá ejercer una vigilancia sobre el cumplimiento de 
lo aprobado  
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CAPITULO-IV 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y APROBACION DE UN  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CONTINUO 
 
 

SECCION 1:  ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Este procedimiento explica la forma de evaluar y aprobar 
un programa de mantenimiento continuo el cual, si se 
efectúa adecuadamente, asegurara la aeronavegabilidad 
de las aeronaves. Para operadores de Transporte Aéreo 
Comercial. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
Un programa de mantenimiento continuo combina las 
funciones de mantenimiento e inspección utilizadas para 
llenar todos los requisitos de mantenimiento del operador. 
El MRA establece que todo operador debe tener un pro-
grama de mantenimiento adecuado y un programa de 
inspección adecuado para la ejecución de las inspeccio-
nes requeridas. Sin embargo, los dos departamentos 
deberán estar administrativamente separados. 
 
A. Definiciones 

1. Aeronavegabilidad:  Una condición en la cual la ae-
ronave, estructura motor, hélice, accesorios y 
componentes con su diseño tipo y están  en condi-
ciones de operación  segura. 

2. Inspección: La ejecución de las tareas rutinarias a 
intervalos preestablecidos. La inspección debe 
asegurar la aeronavegabilidad total de una aero-
nave incluyendo sus limites de vida u Overhaul. 

3. Mantenimiento rutinario o programado: La ejecu-
ción de tareas de mantenimiento a intervalos pre-
establecidos. 

4. Inspección estructural: Una inspección detallada 
de la estructura de la aeronave que puede requerir 
técnicas especiales de inspecciones para determi-
nar la integridad continua del avión y sus partes re-
lacionadas. 

 
B. Requisitos del Programa. Los requisitos básicos de un 

programa continuo de mantenimiento deberán incluir 
lo siguiente: 

1) Inspecciones 
2) Mantenimiento rutinario o programado. 
3) Mantenimiento no rutinario o no programado. 
4) Reparaciones y Overhaul 
5) Inspecciones Estructurales 
6) Inspecciones Requeridas (RII) 
7) Programa de Confiabilidad 

 
C. Manuales.  Las instrucciones y estándares para ejecu-

tar mantenimiento no programado deberán incluir en 
los manuales técnicos del operador. Los manuales 
deberán contener procedimientos a seguir cuando se 
utilicen los manuales así como la documentación del 
mantenimiento programado y no programado. 

D. Especificaciones Operacionales.  Los programas de 
mantenimiento continuo se aprueban de acuerdo a las 
Especificaciones Operacionales. Estas Especificacio-
nes describen el alcance del programa, las referencias 
apropiadas y cualquier otro documento técnico aplica-
ble. Los detalles del programa deben estar incluidos 
en el MGM del operador.  

E. Organización del Operador. El operador deberá tener 
una Organización adecuada para efectuar los requisi-
tos del programa de mantenimiento continuo. Si el tra-
bajo se ha de ejecutar en las instalaciones de una or-
ganización de mantenimiento contratado, el contratista 
deberá llenar los mismos requisitos. Los siguientes 
elementos deberán considerarse al determinar si la 
organización es adecuada: 

1) La complejidad de la organización 

2) La(s) aeronave(s) 

3) La experiencia del personal   

4) La cantidad de personal 

5) Inspecciones 

6) Programa de mantenimiento 

7) Organización de la inspección 
 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A. Prerequisitios 

�� Conocimiento del MRA Capitulo V y VI de la Parte 
Cuarta. 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad. 

B. Requerimientos de coordinación. Estas tareas requie-
ren la coordinación entre los inspectores de aeronave-
gabilidad, operaciones y los inspectores regionales de 
control técnico. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO. 
 
A. Referencias. 

�� Documentos de mantenimiento presentados. 

�� MRA Capitulo I, II, X y XI de la Parte Cuarta 

�� Circular informativa 121-22   

B. Formas  

�� Forma RAC 8400-8 Especificaciones de operación. 
 
C. Ayudas al trabajo. Ninguna. 
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3. PROCEDIMIENTO 
 
A.  Aplicabilidad. Durante el proceso de certificación, el 

inspector de Aerocivil deberá asegurarse de que el 
programa de mantenimiento continuo es aplicable al 
tipo de operación del operador.  El operador tiene la 
responsabilidad de presentar un programa de mante-
nimiento que este en conformidad con su tipo de ope-
ración. el inspector únicamente es responsable por 
evaluar dicho programa y verificar su aplicabilidad. 

B. El inspector de Aerocivil deberá reconfirmar, con el 
representante del operador, los tiempos y fechas de-
signadas para estos eventos y, de ser  necesario, ha-
cer los cambios pertinentes. 

C. Coordinación. Este proceso deberá ser coordinado 
con los inspectores de Operaciones de Aerocivil. 

D. EVALUACION de la documentación. El programa 
continuo de mantenimiento deberá contener lo siguien-
te: 

1. Una descripción completa de la organización del 
operador, en lo que se refiere al programa, inclu-
yendo las asignaciones y responsabilidades de los 
individuos pertinentes. Este requisito puede ser 
cubierto por una sección similar del MGM. 

2. Un listado de las empresas con quien el operador 
ha efectuado contrataciones para efectuar el man-
tenimiento, incluyendo una descripción general del 
tipo de trabajo. Este requisito puede ser cubierto 
por una sección similar en el MGM. 

3. Una separación clara y definida entre inspección y 
mantenimiento. 

E. Evaluación del Programa de Inspección y Manteni-
miento.  El programa de mantenimiento continuo debe-
rá contener los procedimientos de inspección y man-
tenimiento, para la ejecución del mantenimiento, man-
tenimiento preventivo y alteraciones. Estos procedi-
mientos deberán incluir, como mínimo, lo siguiente: 

1. El método de ejecutar el mantenimiento de rutina y 
no-rutinario, mantenimiento preventivo y las altera-
ciones. 

2. Un listado de los ítems específicos que deben ins-
peccionarse.   

3. El método de ejecutar las inspecciones requeridas 
(RII).   

4. Un sistema que indique para asegurar la Aerona-
vegabilidad continuada de la aeronave. 

5. El método de designar al personal que ejecuta las 
inspecciones requeridas,  por cargo, nombre y au-
torización.   

6. Procedimientos para la reinspeccion de trabajos 
efectuados como resultado de las inspecciones re-
queridas.   

7. Procedimientos. Estándares y limites necesarios 
para las inspecciones requeridas, incluyendo la 
identificación de los RII dentro de las tarjetas de 
trabajo del programa. 

8. Procedimientos para las inspecciones periódicas y 
la calibración de herramientas de precisión, equipo 
de medición y de prueba.   

9. Procedimientos para la mantención de récords y el 
control de inspecciones y calibración.   

10. Procedimientos para asegurar que todas las ins-
pecciones requeridas sean efectuadas.   

11. Instrucciones para preveer que una persona que 
haya ejecutado un trabajo efectúe la inspección 
requerida de ese trabajo.   

12. Instrucciones y procedimientos para preveer que 
se contravenga una decisión de un inspector con 
respecto a una inspección requerida. La decisión 
de un inspector solo puede ser contradicha por un 
supervisor del grupo de inspección, o por un fun-
cionario ejecutivo y responsable por las áreas de 
inspección y mantenimiento.   

13. Procedimientos para asegurar que las inspeccio-
nes requeridas, el mantenimiento y las alteraciones 
que queden incompletas como resultado de inte-
rrupción en el trabajo, sean completadas adecua-
damente antes de que la aeronave sea retornada a 
servicio.   

14. Los formularios, tarjetas de trabajo y procedimien-
tos detallados para ejecutar las inspecciones y el 
mantenimiento. 

F. Evaluación del Sistema de Récords de Mantenimiento. 
El programa de mantenimiento continuo debe contener 
un sistema de mantención de récords de mantenimien-
to. Este sistema debe incluir lo siguiente: 

1. Una descripción del trabajo efectuado.   

2. El nombre de las personas que efectuaron el traba-
jo; y el nombre de la organización de mantenimien-
to que los efectuó, si este fue contratado.  

3. El nombre de la persona que aprobó el trabajo. 
 
G. Evaluación del Personal. El programa de manteni-

miento continuo deberá contener lo siguiente: 

1. Los procedimientos para determinar que las califi-
caciones del personal, incluyendo el personal de 
supervisión y administración.   

2. Procedimientos para asegurar que únicamente 
aquellas personas debidamente licenciadas, entre-
nadas, autorizadas y calificadas, pueden ejecutar 
las inspecciones requeridas.    

3. Instrucciones para asegurar que todo el personal 
que ejecuta inspecciones requeridas, esta bajo el 
control de la unidad de inspección. 

 
H. Evaluación de los Procedimientos de Inspecciones 

Estructurales. Esta parte del programa de manteni-
miento continuo deberá incluir lo siguiente: 

1. Procedimientos para el control de corrosión.  

2. Una inspección detallada de las áreas en que se 
efectúa mantenimiento, para detectar grietas, dis-
torsión y corrosión, inspección de unión de partes; 
y para determinar la condición general del área 
(SSID). 

3. Los requisitos básicos de mantenimiento del fabri-
cante. (MPD) y (SRM) en cuanto a inspección de 
estructuras rutinarias según aplique. 
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I. Análisis de los Resultados. 

 Evaluar todas las deficiencias y discrepancias encon-
tradas, para determinar que cambios o acciones co-
rrectivas deben tomarse. 

 
J. Informar al Operador. 

1. Sobre cualquier discrepancia encontrada durante 
la Evaluación.  

 Devolver el programa al operador con una carta, 
especificando las deficiencias y áreas con proble-
mas.  

2. De ser necesario, coordinar una reunión con el 
operador para discutir las áreas problemáticas y 
resolver las diferencias.   

 
2. APROBACION DEL PROGRAMA 
 
Una vez satisfechos los requisitos de esta Evaluación, el 
inspector aprobara el programa de mantenimiento conti-

nuo, enviando una carta al operador, en la cual se indica 
la aceptación y APROBACION del programa. El original 
será enviado al operador, con la APROBACION (sello o 
firma) en cada una de las hojas del listado de paginas 
efectivas. 
 
La carta del inspector deberá incluir instrucciones para 
que el operador envíe una copia del programa a la Aero-
civil. 
 
3.  TAREAS FINALES 
 
Copias de toda correspondencia y documentación creada 
y/o relacionada con la Evaluación y aprobación del pro-
grama de mantenimiento continuo deberá ser archivada 
en la carpeta oficial de la empresa. 
 
4. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Se debe establecer un programa de vigilancia continua 
sobre la aprobación del programa. 
 

 
 

CAPITULO-V  
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE UN 

 PROGRAMA DE ANALISIS Y VIGILANCIA CONTINUA 
 
 

SECCION 1: ANTENCENDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Proveer guía para asegurar que el programa de ANALISIS 
y Vigilancia Continua de  un operador o aplicante llena los 
requisitos necesarios para certificación o revisión. 
 
2. GENERAL 
 
A. El sistema de análisis y vigilancia continua esta nor-

malmente incluido en el manual de  mantenimiento del 
operador. El sistema asegura la efectividad del pro-
grama de  mantenimiento del operador y confirma que 
el programa es efectuado y controlado  correctamente. 
Las regulaciones requieren que el programa de man-
tenimiento del  operador sea revisado basado en defi-
ciencias o irregularidades encontradas por el  sistema 
de análisis y vigilancia continua. 

 Según la parte IV del MRA la UAEAC puede requerir 
que el operador efectué revisiones a su programa de 
mantenimiento, con base en las deficiencias e irregula-
ridades reveladas por el sistema de análisis y vigilan-
cia continua. 

B.  Funciones del Programa de Análisis y Vigilancia Con-
tinua. 

1.  El sistema de análisis y vigilancia continua tiene 
dos funciones: 

a) La función de auditoria que incluye seguimiento 
de los componentes removidos, y que tiene que 
incluir los reportes de desarme de los talleres. 
También tiene que incluir al examinar los as-
pectos administrativos y de supervisión del 
programa del operador (incluyendo trabajo 

efectuado afuera de la organización básica del 
operador). La auditoria debe asegurar que la 
Base Principal, Base Secundaria, Estaciones 
de Línea, y talleres operan de acuerdo con los 
procedimientos de la empresa. La función de 
auditoria incluye por ejemplo: 
I) Asegurar que todas las publicaciones y for-

mularios de trabajo están actualizados y fá-
cilmente accesibles al usuario. 

II) Asegurar que reparaciones y alteraciones 
mayores están propiamente clasificadas y 
ejecutadas con datos aprobados. 

III) Asegurar que reportes y mantenimiento di-
feridos son controlados apropiadamente. 

IV) Asegurar que proveedores están apropia-
damente autorizados, calificados, con sufi-
ciente personal y equipo para efectuar las 
funciones contratadas de acuerdo al manual 
del operador. 

b) La función de análisis de performance incluye 
el monitoreo diario y de largo plazo y respuesta 
de emergencia relacionados con el performan-
ce de los sistemas afectados de la aeronave, 
incluyendo motores y componentes. Esta fun-
ción incluye el monitoreo de,  por ejemplo:   

I) Problemas mecánicos diarios de las aero-
naves afectadas (monitoreo diario).   

II) Reportes de mantenimiento deferidos inclu-
yendo numero y/o tiempos excesivos. (Mo-
nitoreo diario).   

III) Reportes de pilotos codificados de acuerdo 
al código ATA(monitoreo a largo plazo). 

IV) Reportes sumarios de interrupciones mecá-
nicas (MIS) (monitoreo de largo plazo).   
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V) Falla de motor contenida (respuesta de 
emergencia) 

VI) Numero alto de remoción de componentes 
no programados (monitoreo a largo plazo)   

2. El programa de análisis y vigilancia continua debe 
incluir un sistema de recolección de datos y análi-
sis que pudiera o no ser parte de un sistema de 
confiabilidad. 

C. El sistema de análisis y vigilancia continua también se 
dirige a materias operacionales, como programación 
de mantenimiento, control y contaduría de formularios 
de trabajo, conformidad con la instrucción técnica, y 
con los requerimientos de procedimientos.. Además, 
también examina que los equipos, facilidades, alma-
cén y protección de partes, competencia mecánica, y 
el orden y limpieza de los talleres son adecuados.  

 
3.  REVISION DEL PROGRAMA DEL OPERADOR. 
 
A. Para máxima efectividad, el programa de análisis y 

vigilancia continua debe estar separado de otras fun-
ciones de mantenimiento. Algunos operadores esta-
blecen una organización separada de aseguramiento 
de calidad para este propósito. Otros asignan esta 
función a su organización de control de cali-
dad/inspección. Cuando la responsabilidad de análisis 
y vigilancia es asignada a una unidad organizacional 
que tiene otras responsabilidades, estas funciones de-
ben ser efectuadas independientemente de cualquier 
otra función. 

B. Análisis de performance mecánica puede ser realizado 
como parte de un programa de confiabilidad o como 
un sistema independiente de recolección de datos y 
análisis. (Ver AC120-17como ref.). El sistema debe in-
cluir métodos apropiados para archivar y contaduría 
de los datos pertinentes en periodos específicos. Esto 
asegurara la operación continua del programa. Reco-
lección de datos y análisis son elementos esenciales 
de soporte para el proceso de monitoreo de condición 
(condition monitoring). 

C. El uso de agencias contratadas tiende a complicar el 
sistema de análisis y vigilancia continua de un opera-
dor. Cuando una agencia no provee al operador con 
información esencial (como por ejemplo características 
de fallo, tiempos de servicio, etc.) Se crean espacios 
vacíos en la recolección de datos del operador. Esto 
obstruye el sistema de análisis y vigilancia continua. 
Por lo tanto, el programa de análisis y vigilancia conti-
nua tiene que incluir procedimientos para retransmitir 
información esencial al operador. 

D. Cuando flotas de aeronaves están agrupadas para el 
propósito de recolección de datos, los datos del total 
de las flotas pueden proveer una comparación valida 
del comportamiento de una de las flotas. Sin embargo, 
datos generados por una sola aeronave o una flota 
pequeña puede ser oscurecida por una flota mayor del 
grupo. 

 NOTA: Performance no aceptable de una flota peque-
ña puede no contribuir un impacto estadístico signifi-
cante a no ser que los datos de la flota pequeña sean 
estudiados individualmente. 

E. Cuando un operador usa a una agencia o un contratis-
ta para soporte total de mantenimiento, el operador es 

responsable por el requerimiento de análisis y vigilan-
cia continua. El operador debe tener suficiente perso-
nal y capacidad para efectuar las funciones de audito-
ria y análisis de performance.  

F. La complejidad del sistema de análisis y vigilancia 
continua debe relacionarse con la operación de ope-
rador. No se espera que un operador pequeño tenga 
un sistema complejo como el de un operador grande. 
Sin embargo, operadores pequeños tienen que tener 
un sistema de recolección de datos continuo que 
incluya puntos especificas de análisis y examinaciones 
repetitivas. 

G. Un programa de análisis y vigilancia continua puede 
usar a un fabricante como centro de recolección y aná-
lisis si Aerocivil lo aprueba. El operador sigue siendo  
responsable del desarrollo e implementación de las 
acciones correctivas y la eficiencia total del programa. 

  

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN. 
 
A. Prerequisitos. 

�� Conocimiento MRA Capitulo V y VI de la Parte 
Cuarta. 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad  

B. Requerimientos de coordinación. Estas tareas requie-
ren una coordinación entre el PMI y el PAI ( Inspector 
principal de aviónica). 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO. 
 
A. Referencias. 

�� MRA Capitulo I, de la Parte Cuarta 

�� Circular Informativa 120-16 Programa de manteni-
miento para la aeroanvegabilidad continuada. 

�� Circular informativa  120-17.  Métodos de control 
de mantenimiento por confiabilidad  

B. Formas.  Ninguna 

C. Ayudas al Trabajo.  Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS  
 
A. Instruir al operador acerca de los requisitos y procedi-

mientos. 

 Cuando un operador pregunta acerca del programa de 
análisis y vigilancia continua, se le explica al operador 
o aplicante acerca de sus requerimientos. Se  le infor-
ma al operador  o aplicante que un programa acepta-
ble tiene que contener   un sistema de análisis y  audi-
toria interna continua que efectúa lo siguiente: 

1) Evalúa el performance de la organización. 

2) Identifica las deficiencias del performance 

3) Determina e implementa acciones correctivas. 
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4) Determina la efectividad de las acciones correcti-
vas. 

B. Revisar el programa del operador 

 Cuando el operador o aplicante presenta el programa 
completo de análisis Vigilancia  continua, asegurase 
de que el programa analiza y auditan lo siguiente: 

1) Inspecciones de aeronaves. 
2) Mantenimiento programado. 
3) Mantenimiento no programado. 
4) Overhaul y reparación parcial de la aeronave, moto-

res, hélices, y componentes. 
5) Manuales de mantenimiento. 
6) Reportes de Confiabilidad Mecánica (MRRs) 
7) Reportes Sumarios de Interrupción Mecánica 

(MISRs) 
8) Facilidades del vendedor o distribuidor y capacida-

des. 
9) Personal de la organización de mantenimiento. 
10) Programa de inspección requerida (RIIs) 

C.  Revisión del Manual General del Mantenimiento del 
operador    

 Revise el manual del operador y asegurase que el 
manual contiene lo siguiente: 

1) Un organigrama que defina las líneas de autoridad. 

2) Definición de responsabilidades 

3) La forma en que la información se moverá dentro 
de la organización del operador o aplicante y entre 
cualquier contratista o vendedor y el operador o 
aplicante. 

4) Ejemplos de formularios o reportes usados. 

5) Procedimientos que incluyan un chequeo de archi-
vos que cubran lo siguiente: 

a)  Contabilidad de todos los requerimientos de 
inspección. 

b)  Récords de mantenimiento rutinario y no rutina-
rio. 

c)  Récords de Overhaul. 

d) Métodos de cumplimiento de Directivas de Ae-
ronavegabilidad (Ads) 

e)  Cumplimiento de los Boletines de Servicio. 

f)  Datos de aprobación de reparaciones y altera-
ciones mayores. 

D. Evalúe el personal disponible 

 Asegúrese que el personal descrito en el manual esta 
disponible y apropiado para la complejidad del pro-
grama del operador. 

E. Analice los resultados cuando termine su evaluación y 
estudio, y determine si el programa del operador llena 
todos los requisitos. Si existen problemas, discuta las 
discrepancias con el operador o aplicante e indique 
cuales áreas necesitan acción correctiva. 

 
4. TAREAS ADICIONALES 
 
A. Una vez se haya completado de manera satisfactoria 

la revisión del programa de análisis y vigilancia conti-
nua está será aceptada por el inspector . 

B. Documentación. 

 Archive toda la documentación relacionada a la carpe-
ta del operador  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  Vigilancia Normal 
 

 
 

CAPITULO VI 
APROBACION DE UN PROGRAMA DE CONFIABILIDAD  

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra una guía para la aprobación de 
los programas de confiabilidad para operadores  del capi-
tulo V y VI de la parte IV del MRA y suministra una asis-
tencia técnica para el poseedor del certificado.  

 
2. GENERAL 
  
A.  Esta tarea es realizada por inspectores de aeronave-

gabilidad y necesita una coordinación completa entre 
ambas especialidades mantenimiento y aviónica. La 
aprobación de un programa de confiabilidad es una de 
las  tareas más complejas que deben realizar los ins-
pectores de Aeronavegabilidad y se debe poner espe-
cial atención a cada uno de los elementos del progra-
ma propuesto . 

B.  Los programas de confiabilidad  establecen los tiem-
pos limites o estándares para determinar los intervalos 
entre overhauls, inspecciones y chequeos de la aero-
nave, motores, hélices, componentes y equipos de 
emergencia. La guía sobre los elementos que contiene 
un programa que están listados en la circular informa-
tiva 120-17, administración de un programa de mante-
nimiento a través de métodos de confiabilidad ultima 
actualización, el MPD (Maintenance Program Planning 
Document ) de la aerolínea o el fabricante (MCG-2/3) 
y/o tareas de mantenimiento. Es importante que el 
Inspector de Aeronavegabilidad le explique todos los 
requerimientos del programa al operador/solicitante. 

 
3. PROCESOS PRIMARIOS DE MANTENIMIENTO 
 
A.  Definiciones de un proceso primario de mantenimien-

to : Para MSG-2 

1)  Tiempo fijo (Hard-time), tiempo limite de overhaul o 
vida limite de una parte. Este es un proceso prima-
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rio de mantenimiento preventivo que requiere que 
un sistema, componente o parte sea sometida a 
reparación general u Overhaul (tiempo limite) a es-
pacios periódicos o removido de servicio (limite de 
vida de operación). Los tiempos limites pueden ser 
solamente ajustados basados en experiencia de 
operación o en pruebas, de acuerdo con los pro-
cedimientos aprobados en el programa de confiabi-
lidad del operador. 

2)  De acuerdo con su condición (On condition). Este 
también es  un proceso primario de matenimiento 
preventivo que requiere que un sistema, compo-
nente o parte, sea inspeccionado periódicamente o 
chequeado con algún estándar físico apropiado pa-
ra determinar si puede continuar en servicio. El es-
tándar asegura que la unidad es removida de ser-
vicio antes de fallar durante la operación normal. 
Esos estándares pueden ser ajustados basados en 
la experiencia de operación o pruebas, como sean 
requeridas, en concordancia con el programa de 
confiabilidad aprobado al operador o manual de 
mantenimiento.  

3)  Monitoreo por condición (Condition monitoring) in-
trodujo el proceso de monitoreo por condición. Es-
te proceso es para los sistemas, componentes, ó 
partes, que no tienen ni mantenimiento HI, ni man-
tenimiento OC, como su  proceso primario de man-
tenimiento. El es cumplido por medios apropiados 
y disponibles del operador para encontrar y resol-
ver áreas con  problemas. EL usuario debe contro-
lar la confiabilidad de los sistemas o equipos ba-
sándose en el conocimiento ganado por el análisis 
de fallas u otro indicación de deterioramiento.  

B.  Definición de tareas de mantenimiento, según el MSG-
3: 

1)  Lubricación/Servicio (LU/SV). Cualquier acto de lu-
bricación o de servicio con el propósito de mante-
ner las capacidades inherentes de diseño. La re-
posición de los consumibles pueden reducir la rata 
de deterioro funcional. 

2)  Chequeo visual operacional (VC/OP). Las catego-
rías de fallas funcionales ocultas ó chequeo opera-
cional esta una tarea que determina si un ítem 
cumple cabalmente, con su propósito de fabrica-
ción. El chequeo no requiere cumplir tolerancias 
cuantitativas, pero es una tarea que se realiza con 
el objeto de detectar fallas. Un chequeo visual es 
una observación para determinar que un ítem 
cumple satisfactoriamente los propósitos para lo 
que fue fabricado y que no requiere cumplir tole-
rancias cuantitativas. Esta es una tarea para en-
contrar fallas que asegura la disponibilidad ade-
cuada para encontrar la función oculta, reducir los 
riesgos de fallas múltiples de seguridad, y de evitar 
efectos económicos por fallas múltiples y optimizar 
costos.  

 
4. INSPECCIONES / CHEQUEOS FUNCIONALES  
(IN/FC) , EN TODAS LAS CATEGORÍAS.  
 
a)  Inspecciones  

�� Inspección detallada. Un examen visual intensivo 
de un área estructural especifica, sistema, instala-

ción o ensamble para detectar daños, fallas, o irre-
gularidades. La iluminación disponible normalmen-
te es suplementada con una fuente directa  de 
buena luminosidad y con una intensidad controlada 
para ser usada por el Inspector de Aeroanvegabili-
dad. Como una ayuda para la Inspección puede 
usar espejos, lentes de aumento , etc. Se pueden 
requerir que la limpieza de superficies ó procedi-
mientos de accesos elaborados.  

�� Inspección visual general (vigilancia). Un  examen 
visual de un área interior o exterior, una instalación 
o un ensamblaje para detectar daños ob-
vios, fallas o irregularidades. Este tipo de 
inspección es desarrol lado bajo condicio-
nes normales de buena i luminación, tales 
como la luz del día , luz del hangar, l inter-
nas, sistemas luminosos y puede requerir  
remoción o apertura  de paneles de acceso 
o puertas. Escaleras, bancos ó plataformas 
pueden ser requeridas para ganar proximi-
dad al área que se está  chequeando. 

�� Inspección especial detal lada. Un examen 
intensivo de un ítem (s) especif ico, instala-
ción o ensamblaje para detectar daños, fa-
l las o irregularidades.. El examen es cum-
plido con el  f in de hacer extensivo el uso 
de técnicas y/o equipos de inspección es-
pecial izadas. Se puede requerir  procedi-
mientos de limpieza profunda y accesos 
adicionales o desensamble. 

b)  Chequeo funcional .Un chequeo cuantitativo para  
determinar si una o más funciones de un ítem cumplen 
con los limites especificados. La reducción de la resis-
tencia a las fallas deben  ser detectable y deberá 
haber un razonable intervalo entre una condición de 
deterioro y una  falla funcional.  

�� Restauración (RS) , para todas la categorías. Es el  
trabajo necesario para retornar un ítem a un es-
tándar especifico.  Debido a que la restauración 
puede variar desde la limpieza o reemplazo de una 
única parte hasta un  overhaul completo, debe es-
pecificarse el alcance de cada tarea de restaura-
ción. 

�� Descarte de partes (DP),  todas las categorías. La 
remoción del servicio de un ítem a un tiempo limite 
de vida especificado. Las tareas de descarte son 
normalmente aplicadas a unas unidades únicas 
como cartuchos, arandelas, cilindros, discos de 
motor, partes estructurales con limite de vida por 
seguridad, etc. 

 
5. AVIONES NUEVOS 
 
La carencia de una experiencia real con aviones nuevos 
requiere de un cuidadoso y estudio detallado de sus ca-
racterísticas para determinar cuales componentes o sis-
temas probablemente se beneficiaran con una programa-
ción de mantenimiento HT/OC. 
 
A.  Los programas de mantenimiento iniciales para avio-

nes  B-747, DC-10  y L-101 fueron desarrollados por 
un grupo especial de personas de la industria aero-
náutica y de la FAA. Usando el análisis de decisión 
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MSG-2 , ese grupo identifico tareas potenciales de 
mantenimiento y determino cuales de esas tareas  de-
ben ser cumplidas para asegurar una operación segu-
ra y para determinar una protección esencial  de fun-
ciones no evidentes. Las tareas remanentes fueron 
evaluadas para determinar si fueron útiles económi-
camente. 

B.  Esta evaluación suministro una revisión sistemática 
del diseño del avión para, en ausencia de experiencia 
real, el mejor proceso empleado de mantenimiento 
puede ser el aplicado a cada componente o sistema 
.La experiencia de la operación de los aviones B-747, 
DC-10 y L-101, confirmo la efectividad de estos proce-
dimientos. 

 
6. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
A.  Una fuente típica de recolección de datos incluye lo 

siguiente : 

�� Remociones no programadas 
�� Fallas confirmadas 
�� Reportes de piloto 
�� Inspecciones de muestreo 
�� Encuentro de deficiencias en los talleres 
�� Chequeos funcionales  
�� Chequeos en bancos de prueba. 
�� Reportes de dificultades en servicio 
�� Sumario de interrupciones mecánicas 
�� Otras fuentes que el operador considere apropia-

das para evaluar. 
 
B.  No todas esas fuentes pueden ser necesariamente 

cubiertas en todos los  programas. Sin embargo, la 
disponibilidad de información adicional disponible su-
ministrará al operador una extensa e invaluable histo-
ria operacional para determinar el éxito o las  fallas 
que se presentan para el cumplimiento de las metas 
del programa. 

C.  Los datos recolectados deben ser  precisos y  reales  
para soportar un alto grado de confianza sobre cual-
quier conclusión derivada.  Los datos deben ser obte-
nidos de unidades funcionando bajo condiciones ope-
racionales y deben estar  en relación directa con los  
niveles establecidos  de perfomance. 

 
7. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y  SU APLICACIÓN A 
LOS CONTROLES DE MANTENIMIENTO DEL  
OPERADOR 
 
El objetivo del análisis de los datos es reconocer las ne-
cesidades de implementar una acción correctiva, estable-
cer que acción correctiva es requerida y determinar la 
efectividad de esa acción. 
 
A.  Sistemas de análisis de datos.  El análisis de datos es 

el proceso de evaluación de los datos de perfomance 
mecánico para identificar las características que indi-
can la necesidad de ajustes en el programa, revisión 
de las practicas de mantenimiento de efectuar mejoras 
en los equipos, etc. El primer paso en el análisis es 
comparar  medir los datos contra niveles aceptables 
de perfomance. El estándares puede ser un promedio 
en curso, tabulación de ratas de remoción  para perio-
dos anteriores, gráficas, tables, o cualquier otra forma 
de representar  una forma .  

B.  Programas que incorporan estándares de performance 
estadísticos  

1)  Los programas de confiabilidad bajo la circular in-
formativa 120-17 vigente y los criterios mas recien-
tes usan parámetros para hacer análisis de  con-
fiabilidad tales como demoras por cien decolajes  
para un sistema de avión. Estos incorporan  están-
dares de performance como esta descrito en el pá-
rrafo 15 de esta sección. Esos estándares definen 
el performance  aceptable. 

2)  El sistema de los datos de performance es usual-
mente reforzado por los datos de  remoción de 
componentes o los datos de confirmación de fallas 
.El proceso de monitoreo por condición puede ser 
rápidamente acomodada por medio de este tipo de 
programas.  

C.  Programas que  usan otro estándares de análisis 
(Programas sin alerta). Los datos reunidos para la 
asistencia de la operación diaria  de los programas de 
mantenimiento pueden ser usados efectivamente co-
mo una base para continuos análisis de comporta-
miento mecánico. 

1)  Los sumarios de interrupciones mecánicas, revi-
sión de los récords de vuelo, reportes de monitoreo 
de motores, reporte de incidentes y reporte de aná-
lisis de motores y componentes, son ejemplos de 
los tipos de información disponibles  adecuados 
para este métodos de monitoreo. El numero y ran-
go de las entradas debe ser lo suficiente para su-
ministrar una base para un análisis equivalente a 
los programas estadísticos estándares.  

2)  Un análisis estadístico deberá ser conducido pe-
riódicamente para asegurar que las clasificaciones 
de procesos son correctas. 

 
8. ESTÁNDARES DE PERFORMANCE 
 
A.  Los siguientes factores son aceptables para establecer 

o revisar los estándares de performance de un pro-
grama de confiabilidad: 

1)  La experiencia pasada y presente de un operador 
individual y de la  industria. Si la experiencia de la 
industria es usada, el programa deberá incluir una 
provisión para revisar los estándares después de 
que el operador haya ganado un año de experien-
cia en la operación. 

2)  Análisis de performance de  equipos similares que 
estén en servicio . 

3)  Análisis de confiabilidad de ingeniería del  fabrican-
te ó de los equipos . 

4)  Historia de experiencia en donde los estándares de 
confiabilidad fueron aceptables para la industria 
aérea.  

B.  Si el programa no incorpora estándares estadísticos 
de performence o desvía significativamente de las ins-
trucciones de la circular informativa 120-17, el progra-
ma, en conjunto con los comentarios apropiados debe-
rá ser enviado directamente al gerente de la división 
de matenimiento de aviones. 

1)  Medidas de performance expresas numéricamente 
en términos de : 
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�� fallas de sistemas ó componentes. 
�� Reportes de piloto. 
�� Demoras 
�� Horas operación del avión 
�� Numero de aterrizajes. 
�� Ciclos 
�� Otros 

2)  Estándares ajustados a : 

�� Experiencia del operador. 
�� Cambios de estaciones climáticas  
�� Condiciones ambientales 

3)  Procedimientos para revisiones periódicas: 

�� Ajuste ascendente 
�� Ajuste descendente 

4)  Procedimiento de Monitoreo 

�� Avión nuevo 
�� Calculo de estándares de performance. 

5)  Estándares de performance no estadísticos. 

�� Programa no aprobado 
�� Por carta se envía el paquete de datos para ser 

sometidos a revisión por parte de  la UAEAC. 

6)  También cualquier desviación significativa de la 
circular informativa 120-17. 

 
9. Evaluación de lo que muestra el programa  y   
ESTATUS de programa de acciones correctivas y 
reportes. 
 
A.  Sistemas de acciones correctivas. La acción correctiva 

deberá ser lo suficientemente positiva para restablecer 
el performance efectivamente a un nivel aceptable de-
ntro de un tiempo razonable. El sistema de acción co-
rrectiva deberá incluir lo siguiente: 

1)  Notificación a la organización responsable de to-
mar la acción  

2)  Obtención de una retroalimentación periódica has-
ta  que el performance alcance un nivel aceptable. 

3)  Utilización de  métodos que hayan sido estableci-
dos que cubran  todo el programa de mantenimien-
to, tales  como ordenes de trabajo, procedimientos 
especiales de Inspección, ordenes de ingeniería y 
estándares técnicos. 

4)  Fallas criticas en las cuales hay perdida de función 
o en que los efectos secundarios de las fallas po-
drían afectar la aeronavegabilidad del avión. 

 
B.  Sistemas de  estándares estadísticos de performance 

1)  Una medida de performance expresada numéri-
camente en términos de fallas de un sistema o 
componente, reporte de piloto, demora, etc. (so-
portado por horas de operación del avión, numero 
de aterrizajes, ciclos de operación, u otra medida 
que sea  expuesta), sirven como base para la nor-
ma  (estándar). Los limites de control o valores de 
alerta se basan usualmente en métodos estadísti-
cos aceptados, tales como desviaciones estándar 
o distribución de Poisson. 

2)  Algunas aplicaciones usa un promedio o un méto-
do de línea base. El  estándar deberá ser ajustable 
y deberá reflejar la experiencia del operador duran-
te los cambio de estaciones y variaciones  en la 
condiciones ambientales. 

3)  El programa deberá incluir procedimientos para re-
visiones periódicas y ajustes del programa como 
sea apropiado. 

4)  El programa deberá incluir procedimientos para 
monitorear los aviones nuevos hasta que se acu-
mule y sea disponible una suficiente experiencia 
operacional para calcular los estándares de per-
formance,  normalmente un año. 

C.  Presentación de datos y sistemas de reporte . 

1)  Los operadores con programas que incorporan es-
tándares estadísticos de performance (programas 
alerta) deberán desarrollar un reporte mensual, 
con  presentación de datos apropiados resumiendo 
la actividad mensual previa. Este reporte deberá 
incluir lo siguiente : 

a)  Todos los sistemas del avión controlados por el 
programa con profundidad que le permita a la 
UAEAC y a otros receptores evaluar la efectivi-
dad del programa de mantenimiento total  

b)  Los sistemas que excedan los estándares de 
performance establecidos y la discusión de que 
acción ha sido tomada o planteada.   

c)  Una explicación de los cambios que se han he-
cho o que han sido planeados en el programa 
de mantenimiento del avión incluyendo cam-
bios en los intervalos de mantenimiento de Ins-
pección y cambios de un proceso/tarea de 
mantenimiento a otro. 

d)  Una discusión de la continuidad de la condición 
de sobre alerta  derivados de reportes previos. 

e)  El progreso de los programas de acción correc-
tiva. 

2)  Los programas que usen otros estándares de aná-
lisis (programas sin niveles de alerta) deberán 
consolidar o resumir los reportes significativos 
usados en el control de ese programa para evaluar 
su efectividad. Esos reportes pueden ser en la 
forma de impresión por Computador, resúmenes u 
otra forma. Un programa típico de este tipo de re-
porta la siguiente información : 

�� Sumarios de reportes de interrupciones mecá-
nicas (MIS). 

�� Reportes de confiabilidad mecánica (MRR) 
�� Procesos/tareas de mantenimiento y asigna-

ción de intervalos (Especificados en el  master) 
�� Actualización semanal del proceso de mante-

nimiento y asignación de intervalos. 
�� Listados de Item repetitivos diarios por avión. 
�� Reportes de remoción prematura  de compo-

nentes mensualmente, incluyendo rata de re-
moción. 

�� Reporte de cortes y remoción de motores  
mensualmente. 

�� Reportes  de análisis de reporte  de confiabili-
dad  de motores trimestralmente . 

�� Reporte de ajuste de umbral del  motor. 
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�� Hojas de trabajo para procesos/ tareas de man-
tenimiento y cambios de intervalos ( No son 
suministrados a la UAEAC pero en los que la 
UAEAC  aprueba los cambios en los proce-
sos/tareas) 

 
D.  Sistema de revisión del programa. El programa deberá 

incluir un procedimiento el cual debe ser compatible 
con las aprobaciones de la UAEAC. Los procedimien-
tos deberán identificar los elementos organizacionales 
involucrados en el proceso de revisión y su autoridad. 
Las áreas del programa que requieren una aprobación 
formal de la UAEAC incluyen cualquier cambio al pro-
grama que involucre lo siguiente: 

�� Los procedimientos relacionados con medición de 
la confiabilidad  y estándares  de la confiabilidad. 

�� Recolección de datos  

�� Métodos de análisis de datos y aplicación al pro-
grama de mantenimiento total  

�� Cambios en los  procesos ó tareas. 

�� Adición o remoción de componentes/sistemas. 

�� Adición o retiro de tipos de aviones  

�� Cambios procedimentales y organizacionales con-
cernientes a la administración de los programas. 

 
10.  Cambios en el ajuste de  los intervalos, procesos, 
y/o tareas. 
 
A.  Cambios en el sistema de ajuste de intervalos de 

mantenimiento, categoría de los procesos y/o tareas . 
El programa de confiabilidad suministra al operador 
métodos para ajustar los intervalos de mantenimiento, 
Inspección y overhauls sin aprobación antes de ser 
aprobados por la UAEAC. Esto no releva al operador ó 
a la UAEAC de sus responsabilidades en cuanto los 
efectos  que tiene  el programa en la seguridad. 

B.  Procedimientos. Los procedimientos para ajustar los 
intervalos de mantenimiento deben ser incluidos en el 
programa. El ajuste de los intervalos de mantenimiento 
no deberá interferir con las acciones correctivas toma-
das. Debe haber un procedimiento especial para la 
escalación de los sistemas o componentes cuyo per-
formance actual excedan limites de control. 

1)  Las consideraciones típicas para ajustar los inter-
valos de  HT/OC incluyen lo siguiente : 

�� Muestreo 
�� Estudios estadísticos 
�� Comportamiento de las unidades 
�� Condiciones encontradas por parte de mante-

nimiento o Inspección. 
�� Reportes de piloto 

2)  Deben incluirse  métodos para ajustar los interva-
los de chequeo para avión/motor en caso de que el 
programe controle estos intervalos.  El criterio de 
los muestreos deberá ser especificado. 

C.  Clasificación de los procesos y/o tareas de manteni-
miento. El programa deberá incluir procedimientos pa-
ra la clasificación y asignación de procesos y/o tareas  
de mantenimiento y para efectuar  cambios  de un 
proceso o tarea a otro. Referirse a MSG-2 para proce-

sos de mantenimiento y a MSG-3 para tareas de man-
tenimiento. Este deberá incluir la autoridad  y los pro-
cedimientos para cambiar especificaciones de mante-
nimiento y documentos relacionados para que se refle-
jen los ajustes en los intervalos o los cambios en los 
procesos y/o tareas.  

 
 

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUISITOS DE   
COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos  

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del capitulo V y/o VI de parte IV del MRA 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para Inspector de Aeroanvegabilidad y el 
curso sobre programa de confiabilidad para man-
tenimiento de aviones. 

�� Experiencia previa con el tipo de equipo que pro-
pone el operador/solicitante para ser incluido en el 
programa. 

 
B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación 

entre los Inspector de Aeronavegabilidad que incluye 
ambos mantenimiento y aviónica. Otras coordinacio-
nes podrán ser requeridas por la UAEAC. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias 

�� Circular informativa 120-17  métodos de confiabili-
dad para control de mantenimiento  

�� Documentos MSG-2/3 
 
B. Formas  

�� Forma RAC 8400-8, especificaciones de operacio-
nes. 

 
C.  Ayudas al trabajo.  

�� Lista de chequeo para las especificaciones de ope-
raciones  

 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revise con el operador/solicitante. Además deberá 

suministrar la Circular Informativa 120-17 vigente, in-
forme al operador /solicitante los siguientes requeri-
mientos del programa : 

�� Aplicación del programa de confiabilidad  

�� Estructura organizaciones 

�� Sistema de recolección de datos. 

�� Métodos de análisis de datos y su aplicación a los 
controles de mantenimiento  

�� Procedimientos para establecer y realizar los es-
tándares de performance .  

�� Definición de los términos significativos. 

�� Presentaciones en los programas y ESTATUS de 
los programa de acciones correctivas. 
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�� Procedimientos para la revisión del programa . 

�� Procedimientos para cambios del control de man-
tenimiento. 

 
B.  Evalúe los procedimientos para la aplicación del pro-

grama. Cuando el solicitante presenta un programa 
formal, asegúrese de que la documentación que con-
forma el  programa defina lo siguiente: 

1)  Los componentes, los sistemas o el avión comple-
to que son controlados por el programa. Los siste-
mas individuales y/o componentes esta identifica-
dos por las especificaciones  ATA 100. Una lista de 
todos los componentes controlados por el progra-
ma deberá estar incluida como una apéndice a los 
documentos del programa o incluida como referen-
cia (por ejemplo, tiempos limite, manuales, o repor-
tes de computador) 

2)  La porción del programa de mantenimiento contro-
lado por el programa de confiabilidad (por ejemplo, 
periodos de chequeo de overhaul y/o Inspección, 
etc)  

 
C.  Evalúe la estructura organizacional. La estructura 

deberá estar descrita a los miembros del comité, si 
aplica y las frecuencias de las reuniones . 

1)  Asegúrese que el programa de confiabilidad inclu-
ya una organigrama que muestre lo siguiente: 

a)  Las personas que en la organización son los 
responsables de la administración del progra-
ma. 

b)  Las personas dentro de la organización que 
sean  responsables para aprobar los cambios a 
los controles de mantenimiento y especificando 
sus obligaciones y responsabilidades para ini-
ciar una revisión al  programa de mantenimien-
to. 

 Nota. Una de las dos organizaciones deberá tener 
responsabilidad de Inspección o control calidad o de-
berá ser el responsable de todo el programa. 

D.  Evaluación de las responsabilidades organizacionales.  

1)  Determine si el documento que conforma el pro-
grama de confiabilidad identifican lo siguiente : 

a)  El método de intercambio de información entre 
las personas de la organización. Esto puede 
ser representado en un diagrama. 

b)  Las actividades y responsabilidades de cada 
persona de la organización y/o comité de con-
trol de confiabilidad  para hacer cumplir las polí-
ticas y asegurar acciones correctivas. 

2)  Asegúrese de que se delegue  autoridad a cada 
persona de la organización de forma que haga 
cumplir las políticas. 

E.  Evaluación del sistema de recolección de datos. 

1)  Asegúrese que el documento de confiabilidad des-
cribe completamente los sistemas de recolección 
de datos para el avión, componentes, y/o sistemas 
que deben ser controlados. Lo siguiente debe ser 
identificado. 

�� Procedencia de la información 
�� Identificación de las fuentes de la información. 

�� Pasos del desarrollo de los datos desde su 
fuente hasta su análisis 

�� Responsabilidades organizacionales para cada 
paso donde se obtengan datos. 

2)  Asegúrese de que el documento incluye muestras 
de los datos hacer recolectados, Tales como des-
ensamblaje y reportes de Inspección de plantas 
motrices, reportes de condición de componentes, 
reportes por fallas mecánicas y cancelaciones, re-
porte de récords de vuelo, reportes remociones 
prematuras, apagada de motores en vuelo, repor-
tes de confirmación de fallas, reportes de escapes 
internos en sistemas hidráulicos y reportes sobre 
apagón de motores. 

3)  Asegúrese que el documentos de gráficas repre-
sentativas de la operación del programa  y este 
debe ser un proceso cerrado y mostrar la fuente de 
los datos, la recolección de datos y el análisis de 
los mismos. 

F.  Evalúe los métodos de análisis de datos y su aplica-
ción para los controles de mantenimiento. Asegúrese 
que el análisis del sistema de datos incluya lo siguien-
te: 

1)  Uno o mas de los tipos de acciones apropiados pa-
ra la tendencia ó nivel de confiabilidad experimen-
tado, que incluya: 

�� Estudios estadísticos o de ingeniería utilizados 
para determinar los cambios requeridos en los 
programas de mantenimiento. 

�� Cambios en los programas de mantenimiento 
que involucren frecuencias ý contenidos de 
inspección , chequeos funcionales, procedi-
mientos de overhaul y tiempos limites. 

�� Modificaciones o reparaciones de avión, siste-
ma de avión, modificación o componentes. 

�� Cambios en los procedimientos ó técnicas ope-
rativas. 

2)  Los efectos en los controles de mantenimiento ta-
les como tiempo de overhaul, periodos de Inspec-
ción y chequeos, procedimientos de overhaul y/o 
Inspección. 

3)  Procedimientos para evaluar las fallas criticas a 
medida que ellas vayan ocurriendo. 

4)  Documentos usados para soportar e iniciar cam-
bios en el programa de mantenimiento, incluyendo 
modificaciones, inspecciones especiales o cumpli-
miento de vuelos. El programa debe referenciar los 
procedimientos del manual del  operador para el 
manejo de estos documentos. 

5)  Un programa de acciones correctivas que muestre 
el resultado de las acciones correctivas en un pe-
riodo de tiempo razonable. Dependiendo de los 
efectos en la seguridad un   periodo de tiempo “ra-
zonable” puede variar desde inmediato hasta un 
periodo de ciclo de overhaul. Cada acción  plan ó 
programa de acciones correctivas  deberán tomar-
se como récord y debe incluir la fecha de termina-
ción planeada. Muestras de los formatos usados 
para implementar esas acciones deberán ser in-
cluidas en el programa . 
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6)  Una descripción de las técnicas estadísticas usa-
das para determinar los niveles de confiabilidad 
operacional. 

G.  Evaluación de los procedimientos para establecer y 
revisar los estándares de performance 

1)  Asegúrese que cada programa incluya uno de los 
siguientes ítems para cada avión y/o componentes 
controlados por el programa: 

�� Estándares de performance iniciales definiendo 
el área de confiabilidad aceptable. 

�� Métodos, datos y programación para establecer 
el estándar de performance  

2)  Asegúrese de que el estándar de performance  da 
respuesta y es sensible al nivel de confiabilidad de-
tectado a través de la experiencia y es estable sin 
ser fijo. El standard no deben ser tan altos que va-
riaciones anormales puedieran no causar una aler-
ta o tan bajos que estén constantemente excedido 
a pesar de que se estén tomando las mejores ac-
ciones correctivas conocidas.  

3)  Asegúrese que los procedimientos especifiquen 
para las personas de la organización que respon-
den por el monitoreo y revisión del cumplimiento 
de los estándares, así como, cuando y quien revi-
sará los estándares. 

H.  Evalué las definiciones. Verifique que cada programa 
defina con claridad todos los términos significantes 
usados en el programa. Las definiciones deberán re-
flejar su propósito dentro del programa y por lo tanto 
variaran en todos los programas. Las siglas y abrevia-
ciones propias del programa que también deberán ser 
definidas. 

I.  Evalúe los datos que presenta el programa y el ESTA-
TUS de los programas de reportes  y acciones correc-
tivas. 

1)  Asegúrese que el programa describe los reportes, 
tablas y gráficas usadas para documentar la expe-
riencia operacional. Las responsabilidades de esos 
reportes deberá ser establecida y los elementos 
reportados deberán estar  claramente identificados 
y descritos. 

2)  Asegúrese que los datos que muestra el  programa 
que contienen la información esencial para cada 
avión, sistema de avión y componente controlado 
por el programa estén identificados. Cada sistema 
y componente deberá ser identificado apropiada-
mente por el numero  del código del sistema 
ATA100. 

3)  Asegúrese que el programa incluye información 
que muestra: 

�� Tendencias de comportamiento ó performance 
�� Comportamiento mensual  
�� Experiencia mínima de 12 meses  
�� Estándares para performance de confiabilidad 

(Valores de alerta) 

4)  El programa debe incluir el estatus de los progra-
mas de acción correctiva. Este incluye todos los 
programas de acción correctiva implementados 
desde el ultimo periodo reportado. 

J.  Evalúe los ajustes a los intervalos y el sistema para 
efectuar cambios de los procesos y/o tareas. 

1)  Revise los procedimientos de cambios al sistema. 
Asegúrese que haya procedimientos especiales 
para la escalación de los sistemas o componentes 
cuyo performace actual exceden los limites de con-
trol. 

2)  Asegúrese que el programa no permite ajustes a 
los intervalos de mantenimiento de cualquiera de 
los ítems de “Certification Maintenance Requieri-
ments“ (CMR). Los CMR’s son parte de la base de 
certificación. Ningún ítem CMR puede ser escalado 
a través de un programa de confiabilidad o mante-
nimiento del operador. Los CMR’s son responsabi-
lidad  de ingeniería de la UAEAC al igual que las 
aprobaciones y escalaciones. 

 Nota.  El operador podría no usar el programa de 
confiabilidad como una base para el ajuste de los 
intervalos repetitivos para el programa de preven-
ción y control de la corrosión, sin embargo, el ope-
rador puede usar el programa de confiabilidad para 
registrar los datos para una ultima presentación 
ante la UAEAC para soportar substancialmente los 
intervalos repetitivos. 

3)  Asegure que los programas incluyen métodos para 
notificar a la UAEAC cuando se hacen cambios. 

K.  Evalúe los procedimientos para las revisiones del 
programa. El documento de confiabilidad deberá cum-
plir lo siguiente: 

1)  Identificación y aislamiento de las áreas que re-
quieren revisión del programa por parte de la 
UAEAC, incluyendo lo siguiente: 

�� Medición de confiabilidad  
�� Cambios que involucren los estándares de per-

formance, incluyendo las instrucciones relacio-
nadas con el desarrollo de estos estándares. 

�� Sistema de recolección de datos. 
�� Métodos de análisis de datos y su aplicación al 

programa de mantenimiento  
�� Cualquier cambio procedimental u organizacio-

nal concerniente a la administración del pro-
grama. 

2)  Si el operador propone que todas las revisiones de 
los documentos del programa sean aprobados por 
la UAEAC, no se requiere aislar las que se requie-
ren aprobación de la UAEAC. Sin embargo, el do-
cumento deberá reconocer cada uno de los reque-
rimientos enumerados anteriormente y deberá con-
tener procedimientos para administrar e implemen-
tar los cambios requeridos por estas acciones ade-
cuadamente. 

3)  Identifique las personas responsables en la organi-
zación  para aprobar las enmiendas al programa . 

4)  Suministre revisiones periódicas para determinar 
que estándar de performance establecido y si es 
realmente ajustado. 

5)  Suministre procedimientos para la distribución de 
las revisiones aprobadas. 

6)  Cite al manual del operador y suministre los perio-
dos de overhaul e Inspección, contenido de los 
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trabajos, y otras actividades del programa de man-
tenimiento controladas por el programa. 

L.  Evalúe los procedimientos para los cambios en el 
control del mantenimiento. Asegúrese que el programa 
de confiabilidad incluya lo siguiente: 

1)  Procedimientos para efectuar cambios en el control 
de mantenimiento a través del programa de con-
fiabilidad. 

2)  Las personas responsables de la organización que 
preparen los reportes requeridos para justificar los 
cambios en el control de mantenimiento. Como 
mínimo dos personas de la organización separa-
dos son requeridos, uno de los cuales deberá ejer-
za Inspección o tenga la responsabilidad del con-
trol de calidad para el operador. 

3)  Los procesos usados para especificar los cambios 
en los controles de mantenimiento (por ejemplo, 
muestreos, chequeos funcionales, chequeos de 
banco, análisis de decisiones en árbol y remocio-
nes no programadas). 

4)  Procedimientos que cubran las actividades de todo 
el programa de mantenimiento controladas por el 
programa. 

5)  Procedimientos para revisar o enmendar las espe-
cificaciones de operación, como se requieran. 

6)  Procedimientos para asegurar que los ajustes en 
los intervalos de mantenimiento no interfieren con 
las acciones correctivas que se están llevando a 
cabo. 

7)  Fallas criticas y procedimientos para tomar accio-
nes correctivas. 

8)  Procedimientos para notificar a la oficina de certifi-
cación de Control Técnico, cuando se hacen los 
ajustes para incrementar los tiempos limites u otros 
ajustes en el programa. 

M.  Analice la evaluación del programa de confiabilidad. Al 
completar, el récord de todas las deficiencias encon-
tradas  determine las acción (s)correctivas apropiadas 
a ser tomadas. Las deficiencias encontradas en el 
programa deben ser informadas por escrito al opera-
dor/solicitante. 

 

4. TAREAS FINALES 
 
A.  Diligencie el formulario de evaluación 

B.  El completar satisfactoriamente estas tareas dará 
como resultado la aprobación del programa de confia-
bilidad del operador/solicitante y sus especificaciones 
de operación de acuerdo con el vol. 2, Capítulo XXIV 
parte IV y capítulos V y VI de la parte IV del MRA. 

C.  Documentos usados. Archive todos los documentos 
que soporten los trabajos presentados por el opera-
dor/solicitante en los archivos de la Oficina de Control 
Técnico. 

 
 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia normal. 
 
NOTA:  Performance = Rendimiento  

 
 

 
 
 

CAPITULO  VII 
 

RESERVADO 
 
 

 
 

CAPITULO VIII 
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION DE UN OPERADOR NO REGULAR 

CON AERONAVES DE 9 Ó MENOS SILLAS (CAPITULO VI 4.6.4.1. (a)(1)) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 

1. OBJETIVOS 
 
Este capítulo suministra una guía para evaluación de 
aeronaves, facilidades, Programas de mantenimiento y 
registros, para la Certificación de un Operador bajo el 
capitulo VI numeral 4.6.4.1. (a)(1) de la parte IV del MRA. 
 
2. GENERALIDADES 
 
El proceso de Certificación se programa para una interac-
ción entre el solicitante y la UAEAC, desde el estudio 

inicial para la emisión o la negativa del Certificado  El 
proceso consta de los siguientes cinco (5) fases: 
 

�� Presolicitud 
�� Solicitud formal 
�� Cumplimiento de documentos 
�� Demostración e Inspección 
�� Certificación  

 
A. Programas de Inspección/Mantenimiento 

 Los solicitantes para la Certificación bajo la el capitulo 
VI de la parte IV del MRA, con aeronaves de nueve (9) 
o menos sillas de pasajeros, cumplirá con los requeri-
mientos del numeral 4.6.4.1.(a)(1).  Esta regulación, 
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les da, la opción de inspección o mantenimiento de 
sus aeronaves bajo uno (1) de los siguientes progra-
mas:  

1) Una inspección de cien (100) horas o anual, dise-
ñada por el fabricante o  de acuerdo con el capitulo 
II numeral 4.2.4.5. y el apéndice D del capitulo I del 
MRA. 

2) Un programa de inspección aprobado para la ae-
ronave, de  acuerdo con el capitulo VI numeral 
4.6.4.5.  Aún cuando las aeronaves grandes y mul-
timotores impulsados por turbinas deben cumplir 
los requerimientos del capitulo II numeral 4.2.4.5. 
(e) y (f). Estos solicitantes, pueden también elegir y 
operar bajo un Programa de inspección aprobado 
para aeronave. 

B. Operaciones Con Carga. 

 Los requerimientos del capitulo II numeral 4.2.4.5. (b)  
aplica solamente a aeronaves que transportan pasaje-
ros por remuneración. La inspección de 100 horas, no 
es requerida para aeronaves que transportan solo car-
ga. .  

C. Un solicitante para operaciones de aeronaves bajo el 
capitulo VI de la parte IV (aeronaves de nueve o me-
nos pax) debe cumplir los requerimientos adicionales 
de mantenimiento del capitulo VI numeral 4.6.4.6. para 
motores, hélices, rotores y equipos de emergencia.  
Un solicitante puede usar tanto el programa recomen-
dado por el fabricante como el Programa aprobado  
por la autoridad aeronáutica (UAEAC) 

D. Transporte de oxígeno para propósitos médicos. 

 Este transporte deberá satisfacer los requerimientos 
de la parte de operaciones del MRA  y deberá estar 
bajo un Programa de Mantenimiento aprobado si el 
propietario es un solicitante. 

 
3. FASE DE PRESOLICITUD 
 
A. Estudio Inicial. Un estudio o solicitud inicial sobre 

información para la certificación como un operador del 
capitulo VI de la parte IV MRA será por escrito. 

B. La Presolicitud de la solicitud de intensión deberá ser 
presentada, después de que el solicitante ha revisado 
las regulaciones apropiadas y el material informativo. 
La presentación de una declaración completa, muestra 
la intensión y propuesta de recursos asignados ante la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC. 

C. Equipo para Certificación: La Oficina de Control y 
Seguridad Aérea seleccionará un equipo para Certifi-
cación que consta de, por lo menos: un inspector de 
aeronavegabilidad en Mantenimiento, un inspector de 
aeronavegabilidad en Aviónica y un inspector de Ope-
raciones. Adicionalmente, especialistas en Seguridad 
de Cabina, pueden formar parte del equipo. 

D. Uno de ellos será designado como Director del Proce-
so de Certificación. El será el contacto directo y el vo-
cero de la UAEAC para el proceso de Certificación. 

E. Reunión de Presolicitud  

 Esta es la oportunidad para dialogar con el solicitante 
y analizar el próximo paso, en el proceso. Antes de 
conversar sobre los procedimientos a seguir durante el 
proceso de Certificación, el equipo deberá confirmar 

que el solicitante deberá estar dispuesto, para hacer 
preguntas y clarificar cualquier hecho que no entienda 
correctamente.  

 
5.  FASE DE SOLICITUD FORMAL 
 
A. Durante esta fase el equipo revisará el contenido de 

documentos, de la solicitud para determinar y decidir 
que toda la documentación ha sido presentada y está 
completa. Una revisión minuciosa será efectuada du-
rante la fase de cumplimiento de entrega de documen-
tación. 

B. Resultados de la Revisión.  Basado en los resultados 
de la revisión del Contenido de la documentación du-
rante la solicitud, el grupo de certificación puede acep-
tar o rechazar la solicitud y resultados de este proceso 
se le informara al solicitante.  En caso de suspensión, 
el  Jefe de la Oficina de Control y Seguridad Aérea 
deberá informar el porqué, la solicitud fue no acepta-
da. 

 
6. FASE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACION 
 
Durante esta fase, la solicitud de solicitud formal y otros 
documentos presentados por el solicitante serán revisa-
dos. La solicitud será acompañada por los siguientes 
documentos: 
 

�� Manual General de Operaciones (si aplica) 

�� Carta de cumplimiento  

�� Cualquier otro documento apropiado para el tipo 
particular de operación a ser conducida. 

 
7. FASE DE DEMOSTRACION E INSPECCION 

En esta fase, el grupo de Certificación determinará la 
efectividad de los programas y procedimientos propuestos 
por el solicitante. El grupo verifica que las facilidades, 
equipos y aeronaves son satisfactorias y cumplen a caba-
lidad con las regulaciones y pueden garantizar una opera-
ción segura. A través de esta fase, el Grupo del Proceso 
de Certificación deberá examinar que cada aspecto re-
querido en la demostración, es verificado y por tanto es 
aceptado o rechazado. 
 
8. FASE DE CERTIFICACIÓN 

Un solicitante es titular de un Certificado cuando: 
 

�� El proceso de Certificación se ha completado 

�� Cada discrepancia significante ha sido corregida 

�� El solicitante ha reunido todos los requerimientos 
regulatorios. 

�� Se ha concluido, que el solicitante es capaz de 
cumplir con el  MRA. 

�� La idoneidad del solicitante para llevar a cabo las 
operaciones de una manera segura, han sido de-
mostradas. 
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SECCION 2  -  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A. Prerrequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del capitulo VI de la parte IV del MRA 

�� Terminación satisfactoria del curso de inspectores 
de aeronavegabilidad o equivalente. 

�� Experiencia previa con Certificación y Vigilancia de 
operadores del capitulo VI parte IV del MRA 

B. Coordinación 
 Estas tareas requieren coordinación entre los inspec-

tores de aeronavegabilidad ( mantenimiento y avióni-
ca) y el de operaciones. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS, AYUDAS DE TRABAJO. 

A. Referencias  

�� MRA Parte IV capitulo I, II y VI,  
�� Circular informativa 39-7, Directivas de Aeronavegabilidad 

(AD’s) para aeronaves de la Aviación General. 
�� Circular informativa 43.9, Registros de Manteni-

miento. 
�� Circular informativa 120-27, Programas de Peso y 

Balance 
�� Circular informativa 120-49, Certificación de trans-

portadores aéreos. 
�� Circular informativa 135-10, Programas de inspec-

ción aprobados para aeronaves. 

B. Formas 

�� FORMA RAC 8400-6 Presolicitud de la declaración 
de intensión. 

�� FORMA RAC 8400-8 Especificaciones de opera-
ción 

�� FORMA RAC 8430-18 Certificado de transportador 
aéreo 

�� FORMA RAC 8430-21 Certificado de Operación 

C. Ayudas de Trabajo - ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Informe al solicitante del proceso de Certificación de 

un Transportador aéreo  (con aeronaves de 9 o menos 
pax) de los requerimientos del MRA y entregue lo si-
guiente: 

�� Una Presolicitud de la declaración de intensión. 

�� Circular informativa 120-49. Certificación de trans-
portadores aéreos 

B. Revise la solicitud de Presolicitud, por contenido, inte-
gridad y aceptabilidad. 

1. Si el documento no es aceptado, informe al solici-
tante por escrito, las discrepancias.  Un nuevo do-
cumento será solicitado para continuar el proceso 
de Certificación. 

2. Si el documento de intensión es aceptado, che-
quee el conjunto de actividades y envíe una copia 
a la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

C. Programe una reunión de Presolicitud con el solicitan-
te, asegúrese que el personal clave de la Organización 
del solicitante y todos los miembros del equipo de la  
Certificación, asistan. 

D. Conduzca la reunión de precertificación. 
1. Cerciórese que el solicitante, conozca las regula-

ciones del MRA aplicable, confirme que el solici-
tante esta familiarizado con el MRA y las Circula-
res informativas pertinentes. 

2. Asegúrese que el solicitante y su personal conozca 
el proceso de Certificación. 

3. Informe al solicitante que la UAEAC, no emitirá un 
Certificado hasta tanto no haya cumplido con todos 
los requisitos exigidos por parte de la oficina de 
transporte aéreo. 

E. Reciba la solicitud formal acompañada de la siguiente 
documentación: 

�� Manual General de Mantenimiento 
�� Una carta de cumplimiento 
�� Especificaciones de Operación 
�� Programación para los vuelos solicitados 
�� Programa de Entrenamiento  
�� Listado de equipos mínimos (MEL) 
�� Cualquier otro documento requerido por el equipo 

de Certificación. 
 
F. Programe y conduzca la reunión formal de solicitud 

1. El grupo revisará la forma de solicitud, la carta de 
cumplimiento y la programación de vuelos solicita-
dos con el solicitante y el personal que representa 
la organización del solicitante. 

2. Resuelva cualquier pregunta abierta y obtenga la 
información que falte. 

3. Si el solicitante no puede reunir los requerimientos, 
rechace y devuélvale, la solicitud formal acompa-
ñada con los documentos. 

G. Revise los documentos presentados por el solicitante, 
verifique que cada uno de los documentos cumplen 
con las regulaciones. Si encuentra cualquier deficien-
cia, envíele al solicitante un oficio indicándole las 
áreas deficientes. 

 NOTA: Los miembros del grupo deberán recordar que 
es, responsabilidad del solicitante desarrollar los Ma-
nuales y los procedimientos. El grupo puede ofrecer 
sugerencias sobre como mejorar los, pero debe evitar 
“escribir” un documento. 

H. Observe las demostraciones y efectúe las inspeccio-
nes  

1. Verifique que lo siguiente está aceptable: 

�� Facilidades de la base (equipos, procedimien-
tos y personal )si aplica. 

�� Procedimientos de archivo (Documentación de 
entrenamiento, Tiempos de Vuelo y descanso, 
libros de vuelo etc), como es requerido. 
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�� Control de Vuelo (Despacho, seguimiento de 
vuelo o Infraestructura locativa) 

�� Procedimientos del programa de inspección y 
de mantenimiento. 

�� Actividades de mantenimiento (facilidades, per-
sonal, información técnica, partes de reser-
va,etc), como se requiera. 

�� Control de Peso y Balance (Procedimientos y 
control del documento). 

�� Aeronave (conforme a su certificado tipo, regis-
tros de mantenimiento etc). 

�� Listado de Equipos mínimos (MEL) 
�� Pruebe que la aeronave (habilidad del solicitan-

te para operar independientemente, con segu-
ridad y cumplimiento con el MRA), si es reque-
rido. 

�� Cualquier otro evento apropiado para el tipo de 
operación a ser efectuada 

2. Informe al solicitante de cualquier deficiencia nota-
da.  Notifique al solicitante que acción correctiva se 
requiere para continuar el proceso de Certificación. 

I. Prepare el certificado 

 Cuando el solicitante ha reunido todos los requeri-
mientos de la certificación, elabore el Certificado con 
la siguiente información: 

�� Nombre del Titular del Certificado 
�� Dirección del Titular del Certificado (Una dirección 

postal no es aceptable). 
�� Número del Certificado (obtenido del control que 

se lleva en el Grupo Técnico) 
�� Fecha de efectividad. 
�� Firma y sello del Jefe de la Oficina de Control y 

Seguridad Aérea. 
�� Firma y sello del Director de la UAEAC 

J. Emisión de las especificaciones de operación, como 
sea apropiado. Las especificaciones de Operación de-
berán ser firmadas por el solicitante o la persona auto-
rizada por la organización y el inspector principal. Se 
entrega el Original del Certificado y las especificacio-
nes de operación al poseedor del mismo. 

 
4. RESULTADOS DE LAS TAREAS  
 
A. Diligencie y archive el  formulario de evaluación. 

B. La terminación de éstas tareas dará como resultado: 

�� La emisión de un Certificado y las especificaciones 
de operación.  

�� Una carta al solicitante, negando el Certificado . 
�� Una carta al solicitante confirmando la terminación 

del proceso de Certificación. 

C. Radique la Carpeta (el archivo) del tenedor del Certifi-
cado, en la Oficina de Control y Seguridad Aérea. 

La carpeta deberá incluir lo siguiente: 

�� La Presolicitud de la declaración de intensión. 
�� Forma de solicitud completa 
�� Carta de cumplimiento final 
�� Reporte de evaluación de las pruebas (si requiere) 
�� Una copia de las especificaciones de Operación 
�� Una copia del Certificado 
�� Un reporte por cada miembro del grupo de certifi-

cación, relacionando las observaciones y evalua-
ciones en cada una de las fases del proceso de 
Certificación. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS  
 
A. Transición:  El Jefe  de la Oficina de Control y Seguri-

dad Aérea, deberá asegurar una transición ordenada, 
desde el proceso de Certificación, como manejo del 
Certificado expedido. 

B. Vigilancia post-certificación. Los inspectores asigna-
dos deberán observar al operador cuidadosamente du-
rante los primeros noventa (90) días de operación.  
Inspecciones adicionales pueden ser necesarias para 
determinar que las prácticas operacionales son ejecu-
tadas, como se requieren. 

1. Una atención particular deberá ser orientada a 
áreas que no han sido demostradas u observadas 
durante la Certificación, tales como: Embarque de 
pasajeros y embalaje de carga. 

2. El Inspector puede detectar cambios necesarios en 
la solicitud de métodos técnicas, operación, ins-
pección y/o mantenimiento durante este corto pe-
ríodo de operación. 

 

 
 

CAPITULO-IX 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 

Describir el proceso de evaluación de un contrato de 
mantenimiento entre una empresa de Transporte Aéreo 
comercial de transporte público regular y una empresa de 
servicios aéreo comercial de transporte publico no regular 
que operar bajo el numeral 4.6.4.1. (a)(2) y que opera su 

avión bajo un programa de mantenimiento de aeronave-
gabilidad continua. 
 
 
2.  GENERALIDADES 

A) Una contratación de mantenimiento” extiende” las 
instalaciones y capacidades de un operador para eje-
cutar elementos específicos de su programa, aproba-
do de mantenimiento. 
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 Un operador que contrate la ejecución del manteni-
miento con otra empresa certificada, puede ser autori-
zado, por medio de las especificaciones de operación, 
para contratar parte o todo el programa aprobado de la 
empresa contratada, incluyendo el programa de con-
fiabilidad. 

1) El operador mantendrá la responsabilidad de la ae-
ronavegabilidad de la aeronave, indiferentemente 
de los términos del contrato. Es responsabilidad 
del operador asegurarse de los términos del con-
trato. 

2) La empresa contratada deberá tener toda la capa-
cidad e instalaciones para efectuar el trabajo.   

3) Las publicaciones de una contratista pueden ser 
adoptadas en parte o su totalidad por el operador 
tales como métodos, técnicas y estándares.  

 El manual General de Mantenimiento (MGM) del 
operador debe describir la aplicabilidad y autoridad 
de la publicación afectada. 

4) El MGM del operador deberá especificar la política y 
procedimientos para administrar dicha contrata-
ción. 
a) El MRA en sus numerales 4.5.3.4. y 4.6.4.9. 

requiere que un operador liste en su manual 
general de mantenimiento (MGM) las personas 
o entidades con las cuales tiene contrato de 
mantenimiento e incluya una descripción del 
trabajo contratado.   

b) El operador debe desarrollar procedimientos 
apropiados para administrar tales arreglos e in-
cluir estos procedimientos en su MGM. 

5)  El contrato deberá estar previamente aceptado por 
la Aerocivil. 

B.  Categorías, Restricciones y Provisiones de los contra-
tos: 

1) Categoría “A: El operador hace arreglos para con-
tratar la ejecución de su mantenimiento. Esta cate-
goría incluye contratos con estaciones reparadoras 
u otras empresas certificadas, para reparar, ins-
peccionar, Overhaul de motores, estructuras, célu-
la y/o componentes, conforme a las necesidades 
esporádicas del operador. El trabajo se ejecuta 
conforme al programa aprobado del operador. El 
MGM del operador deberá listar los nombres de 
esas organizaciones, así como el tipo de trabajo a 
ejecutarse. 

2) Categoría “B”: El operador contrata para la ejecu-
ción de todo su mantenimiento. En esta categoría, 
el operador contrata para que todo su manteni-
miento sea ejecutado de acuerdo con su progra-
ma, pero utilizando los métodos, procedimientos y 
estándares del contratista. 

3) Categoría “C”. El operador contratará funciones 
especificas utilizando su programa de manteni-
miento aprobado. Está categoría es similar al utili-
zado en la categoría “B” excepto que el contrato 
cubre funciones especificas en cambio de la ejecu-
ción de todo el programa. Utilizando métodos y 
procedimientos estándares del contratista. Por 
ejemplo el contrato puede cumplir un mantenimien-
to mayor de motores contemplado en el programa 
de mantenimiento aprobado. 

 Todas las categorías deberán estar aprobadas en las 
Especificaciones Operacionales del operador. 

  
C) Especificaciones Operacionales: 

1) Las Especificaciones Operacionales deberán tener 
el detalle suficiente para controlar el contrato de 
mantenimiento. Deberán incluir las referencias a 
los documentos apropiados; y de ser necesario se 
deberá incluir los detalles de obligación y compro-
misos adquiridos en el contrato. Las especificacio-
nes Operacionales deberán tener una provisión pa-
ra cancelarse.   

2) Estas Especificaciones Operacionales son parte in-
tegral del Certificado de Operaciones del Opera-
dor; y del programa de mantenimiento del mismo. 

 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios 
del MRA  

�� Conocimientos de la parte IV, capitulo V y VI 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de Aeronavegabilidad 

�� Experiencia previa con transportadores operando 
bajo capitulo V y VI de la parte IV del MRA 

B. Requerimientos de Coordinación 

�� Estas tareas requieren coordinación entre los Ins-
pectores de Aeronavegabilidad y aviónica y podrán 
requerir la coordinación con el Jefe de Control 
Técnico 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA capítulos I y II de la parte IV 

B. Formas 
�� Forma RAC 8400-8. Especificaciones de Opera-

ción  
C. Ayudas al trabajo 

�� Listas  de chequeo y hojas de trabajo automatiza-
das de las especificaciones de operación 

 
3.  PROCEDIMIENTO 
 
A) Evaluación de la documentación del operador. 

1) Asegurarse de que contiene los siguientes elemen-
tos: 
a) Copia del contrato y de los documentos refe-

renciados en el mismo. 
b) Original o enmienda  a las Especificaciones 

Operacionales del contratistas. 

c) Prueba de certificación y habilitaciones de la 
empresa contratista. 
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B)  Asegurarse de que el contrato y los documentos de 
referencia del mismo describen lo siguiente:    

a)  La extensión del trabajo y los métodos de cumpli-
miento. 

b)  Las responsabilidades de todos los participantes. 
c)  El lugar donde se ejecutara el trabajo 
d)  La duración del contrato 

C) Asegurarse que el MGM del operador incluye lo si-
guiente: 

1)  Un listado de las empresas ó entidades contratis-
tas, incluyendo: 

a)  Numero de Certificado de Funcionamiento u 
operación 

b)  Habilitaciones y limitaciones 
c)  Descripción del trabajo autorizado 

2) Procedimientos adecuados para asegurar: 

a) La transferencia apropiada de los récords. 
b)  Que el trabajo será ejecutado por el contratista  
c) La Evaluación/inspección periódica de las ins-

talaciones del contratista, por parte del opera-
dor.   

d) Que el personal contratado está apropiadamen-
te certificado, entrenado, calificado y autorizado 
para realizar mantenimiento, inspecciones y los 
RII del operador 

e) Que exista un procedimiento para que los ma-
nuales de mantenimiento ó sus secciones que 
se van a utilizar para el mantenimiento contra-
tado hayan sido aceptados en el MGM del ope-
rador.  

D) Determinar las capacidades de la empresa contratista: 

1) El inspector de la Aerocivil encargado de autorizar 
el contrato de mantenimiento deberá estar total-
mente convencido de las capacidades de la em-
presa contratista. 

 Esto puede efectuarse de dos formas: 

a) El inspector tiene conocimiento previo,  de las 
capacidades, integridad, etc de la empresa 
contratista; y en su juicio, posee todos los ele-

mentos de Evaluación necesarios para aprobar 
el contrato de mantenimiento, sin necesidad de 
efectuar una inspección física.    

b) El inspector no tiene conocimiento previo de las 
capacidades, integridad, etc de la empresa 
contratista; y por lo tanto requiere de una ins-
pección física para proseguir con la autoriza-
ción del contrato. 

 
4. APROBACION 
 
La ejecución satisfactoria de las etapas anteriores resulta-
ra en la aprobacion de la contratación de mantenimiento.  
 
Una vez que todos los requisitos han sido satisfechos por 
el operador, el inspector procederá a firmar la aprobacion 
en las Especificaciones Operacionales, e informara al 
operador, por escrito. 
 
 
5. TAREAS ADICIONALES 
 
Cualquiera que sea el resultado de la evaluación, el ins-
pector de Aerocivil esta en la obligación de comunicar 
dicho resultado al operador, por escrito.  
 
A) Además de dicha comunicación, el inspector deberá: 

1) Documentar todas las fases del proceso de eva-
luación, comunicando por escrito al operador todas 
las discrepancias encontradas durante el proceso.   

2) Una vez que el operador haya cumplido, por escri-
to, con todos los requisitos y el  contrato este listo 
para su aprobacion, el inspector deberá elaborar 
un reporte de dicho proceso, el cual deberá conte-
ner todos los elementos del mismo, tales como  co-
rrespondencia, copia del contrato, copia de todos 
los documentos referenciados, copia del resultado 
de la inspección física, etc. Dicho reporte, copia de 
las Especificaciones Operacionales, etc., deberán 
ser archivadas en la carpeta oficial de la empresa. 

 
6. ACTIVIDADES FUTURAS.  Vigilancia Normal 
 

 
 

CAPITULO - X 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE UN PROGRAMA  

Y RECORDS DE ENTRENAMIENTO - MANTENIMIENTO  
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos para la evaluación y apro-
bación de un Programa de Entrenamiento y la Administra-
ción de sus Récords de Entrenamiento, para operadores 
de transporte aéreo comercial regular y no regular y en 
una Organización de mantenimiento. 
 
 

2.  GENERALIDADES 
 
Un entrenamiento efectivo es la base de un programa de 
mantenimiento exitoso. No obstante muchos de los pro-
cedimientos para el mantenimiento e inspección de aero-
naves son similares, el equipo, procedimientos y la docu-
mentación pueden resultar ser únicos para el programa 
especifico de un operador. 
 
A) El MRA requiere que el mantenimiento de una flota se 

efectúe de acuerdo con el programa y manuales del 
operador.  
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B) Los programas de entrenamiento en mantenimiento 
son la forma más eficiente de informar al personal del 
operador sobre los requisitos de los diversos manua-
les. 

 
 
3.  COORDINACION 
 
Los inspectores de Aerocivil deberán sugerir a los opera-
dores que se dialogue el desarrollo de un programa de 
entrenamiento con ellos, antes de presentar dicho pro-
grama para su aprobación. Es importante que el programa 
haya sido evaluado y revisado para asegurarse de que 
cumple con los requisitos reglamentarios. Está revisión 
puede reducir él numero de cambios mayores que un 
operador tendrá que hacer al programa una vez este sea 
impreso y distribuido. 
 
 
4. PROGRAMACION DEL PROGRAMA DE  
ENTRENAMIENTO 
 
Las demoras en la aceptación del Programa traen como  
resultado demorar en el proceso de certificación. Para 
facilitar la evaluación de los programa de entrenamiento 
debería sugerirse al solicitante programar una clase con 
instructor en un salón de clases con la duración del tiem-
po propuesto en su programa, como método para evaluar-
lo. 
 
 
5. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 
El programa del operador deberá incluir tanto el entrena-
miento técnico (formas y entrenamiento en el trabajo) 
como una adoctrinacion sobre las políticas de la empresa. 
Deberá incluir también un listado detallado de los temas 
(syllabus) y el método de llevar los récords del mismo. 
Estos récords deberán ser archivados en las carpetas de 
récords de cada individuo. 
 
A) Adoctrinación de la Empresa 

 Todo el personal de mantenimiento e inspección debe-
rá recibir instrucciones sobre el uso de manuales, polí-
ticas, procedimientos y formularios utilizados en  la 
empresa. 

 
B) Entrenamiento Técnico. 

1) Este entrenamiento puede consistir en una fase de 
instrucción formal (clases); y otra de entrenamiento 
en el trabajo. El operador tiene derecho a que se le 
acredite a su personal cualquier entrenamiento 
pertinente recibido en otra posición o empleo. 

2) El programa de entrenamiento deberá hacer énfa-
sis en aquellos procedimientos que son únicos pa-
ra ese operador en particular. Los récords indivi-
duales de entrenamiento deberán especificar cuan-
to entrenamiento ha recibido cada persona, dividi-
do en: Instrucción Formal, Instrucción en el Trabajo 
y Experiencia. 

3) El entrenamiento  técnico puede ser contratado 
con otro operador, con el fabricante, o en el caso 
de procesos especializados, con una persona idó-
nea en dicho proceso. El operador, en todo mo-

mento, será responsable por el contenido y calidad 
de dicho entrenamiento. 

4) La Aerocivil no establece un tiempo determinado 
para los cursos de adoctrinacion o técnicos, pero 
deberá utilizar un tiempo mínimo, proporcional a la 
complejidad de las operaciones del operador. 

 
C) Responsabilidades de Entidades no relacionadas con 

el operador. 

 Esto cubre todas las personas amparadas por el Certi-
ficado del operador tales como sus empleados, perso-
nal contratado para mantenimiento, de emergencia y 
servicios, etc. 

 El MRA requiere que todo operador tenga un progra-
ma de entrenamiento. Este debe ser administrado de 
tal forma que asegure una igualdad en calidad y efec-
tividad, etc. 

1) Cualquier entidad, aparte del operador, que preste 
servicios técnicos y/o operacionales deberá ser en-
trenada por el operador, en cuanto a las políticas y 
practicas del mismo. 

2) Cualquier entidad, aparte del operador, que preste 
servicios técnicos y/o operacionales deberá tener 
un programa de entrenamiento para su personal.   

3) Ninguna persona puede permitir que otra persona 
realice inspección requerida a menos que la per-
sona que realiza la inspección este apropiadamen-
te certificada entrenada y autorizada para hacerlo. 

D) Entrenamiento Recurrente. 

 El operador deberá asegurarse que toda deficiencia 
encontrada por medio del análisis continuo y de su 
programa de confiabilidad, serán corregidas durante el 
entrenamiento recurrente. Además, el entrenamiento 
recurrente deberá incluir los siguiente: 

1) La revisión, refuerzo y actualización de todo el en-
trenamiento dado, tanto de Indoctrinacion como de 
los temas técnicos. 

2) Información provenientes de Boletines de servicio 
y/o literatura de mantenimiento. 

3) Items críticos como carreteo y corrida de motores, 
Items requeridos de inspección (RII), y pruebas no 
destructivas (PND/NDT). 

 
E)  Récords de Entrenamiento. 

 El operador deberá mantener récords de entrenamien-
to para demostrar que su personal esta debidamente 
entrenado. Estos récords deberían estar en un lugar 
centralizado. Sin embargo, pueden estar diseminados 
en otras bases, siempre y cuando las diferentes locali-
zaciones estén especificadas en el MGM del operador. 

 
F)  Entrenamiento Especial. 

 Programas especiales de entrenamiento son requeri-
dos cuando tipos nuevos de aeronaves u otro equipo 
son adicionados a la empresa. 

G)  Aceptación del Programa de Entrenamiento 
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 La tarea de aceptación difiere de aprobación en que 
no hay un procedimiento o vehículo para aceptar un 
programa de entrenamiento.  El programa es aproba-
do  por el Director de Control Calidad o el responsable 
de Control Calidad de la Empresa o taller  una vez ha-
lla sido aceptado por la U.A.E.A.C. La fecha de acep-
tación figurará en la lista de paginas efectivas. 

 

SECCION 2:  PROCEDIMIENTO 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA capitulo V y VI de la parte 
IV  

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de Aeronavegabilidad  

�� Familiarización con el tipo de operación que se va 
a evaluar 

B. Requerimientos de coordinación 

�� Estas tareas requieren coordinación entre los ins-
pectores de Aeronavegabilidad y los de aviónica 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA capitulo II, V, VI y XI de la parte IV y parte II. 

B. Formas.  Ninguna 

C. Ayudas al Trabajo.  Ninguna 

 
3.  PROCEDIMIENTO 
 
A) Revisión de los archivos de Entrenamiento del opera-

dor 

B) Revisión del cronograma de eventos. Si esta labor se 
realiza como parte de una certificación original, revisar 
el cronograma de eventos para averiguarse de que es-
ta labor puede realizarse de acuerdo con el cronogra-
ma. 

C) Revisión de los programa de entrenamiento del Man-
tenimiento / e ítems de Inspección Requerida (RII) 

1) El nombre de la persona responsable por la admi-
nistración del programa de entrenamiento de RII. 

2) El nombre (s) de las persona (s) responsables de  
los procesos relacionados  con el programa  de en-
trenamiento de mantenimiento y RII (por ejemplo 
archivo de récords, revisión de los programas de 
entrenamiento y seguridad del programa. 

3) Instructores de Mantenimiento y RII designados 

4) Una descripción de cómo se determina la califica-
ción de los instructores. 

5) Procedimientos utilizados para utilizar los instructo-
res . 

6) Un archivo de instructores que contengan sus cali-
ficaciones, autorizaciones y  otros documentos  
pertinentes a los instructores.  

7) Una lista describiendo sobre que tipo de entrena-
miento se requiere para los empleados nuevos o 
candidatos para RII. (adoctrinacion, entrenamiento 
en el trabajo, etc.) 

8) Procedimientos para evaluar, acreditar y documen-
tar el entrenamiento previo de los empleados nue-
vos.  

9) Procedimiento para determinar que entrenamiento 
adicional se requiere para los empleados nuevos.  

10) Un programa de entrenamiento recurrente; una 
descripción del entrenamiento recurrente, así como 
procedimientos para determinar la necesidad de 
entrenamiento adicional.   

11) Procedimientos de control de récords, incluyendo 
récords de lo siguiente: 

a) Fechas de entrenamiento   

b) Quien efectuó el entrenamiento (Debe estar 
consignada la firma del instructor)   

c) El numero de horas de entrenamiento   

d) El contenido del entrenamiento 

12) El criterio utilizado para determinar la calidad del 
programa de entrenamiento.  

13) Evaluar la necesidad de revisar el programa de en-
trenamiento.  

14) Un pensum (syllabus) que describa lo siguiente: 

a) El contenido de cada curso   

b) El formato de entrenamiento (en el salón de 
clases, en el trabajo, etc.)   

c) Duración de los cursos   

d) Estándares para calificar a los estudiantes   

e) Tipos de ayuda (visuales, físicas, etc.) 

15) El criterio para determinar la aceptabilidad de en-
trenamiento contratado deberá incluir: 

a) Calificaciones de los instructores   

b) Criterio para establecer la propiedad del mate-
rial de referencia.  

c) Procedimientos para reportar al operador sobre 
el progreso de los estudiantes. 

d)  Criterio para determinar si las instalaciones son 
adecuadas 

e)  Criterio para evaluar el pensum del contratista. 

D) Evaluar el Entrenamiento de RII. 

 El operador deberá efectuar entrenamiento original y 
recurrente de RII, incluyendo: 

1) Establecer que los estudiantes de RII están debi-
damente certificados, licenciados, entrenados, au-
torizados, etc. 

2) El método de notificar a los candidatos de RII cuan-
do han completado el curso con éxito. 
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3) El método de recibir confirmación del candidato en 
cuanto a la aceptación de la autorización y respon-
sabilidades de RII. 

E) Observación del Entrenamiento. 

 La observación del entrenamiento por parte de la 
Aerocivil deberá efectuarse indiferentemente de si el 
operador ejecuta su propio entrenamiento o si lo con-
trata con otra empresa o una entidad autorizada. 

1)  Asegurarse de que las instalaciones son adecua-
das, incluyendo las aulas de clase, las ayudas de 
entrenamiento, y el material de referencia. 

2)  Evaluar la presentación y conocimiento del instruc-
tor. 

3)  Asegurarse de que el contenido del curso esta de 
acuerdo con el pensum. 

4)  Asegurarse de que la elaboración y administración 
de los récords esta de acuerdo con el programa de 
mantenimiento y Programa de inspección RII. 

F) Análisis de Resultados. 

 Evaluar todas las deficiencias y discrepancias encon-
tradas para determinar que cambios deben efectuarse 

G) Informar al Operador. 

1)  Sobre cualquier discrepancia encontrada durante 
la evaluación. Devolver el programa al operador, 
con una carta especificando las deficiencias y 
áreas con problemas. Si la evaluación se esta 
efectuando como parte del proceso de certifica-

ción, el operador deberá ser notificado de que di-
cha certificación depende de que las deficiencias 
sean previamente corregidas. 

2)  Coordinar una reunión con el operador, para discu-
tir las áreas problemáticas y como resolver las dife-
rencias. 

 
4. APROBACION DEL PROGRAMA 
 
Una vez satisfecho los requisitos de esta evaluación, el 
inspector aprobara el programa de entrenamiento envian-
do una carta al operador, indicando la aceptación y apro-
bación del programa. El original del programa será envia-
do al operador, con la aprobación (sello o firma) del ins-
pector en cada una de las paginas del listado de paginas 
efectivas. 
 
La carta del inspector al operador deberá incluir instruc-
ciones de enviar una copia del programa a la Aerocivil. 
 
5.  TAREAS ADICIONALES 
 
Copias de toda correspondencia y documento creado y/o 
relacionado con la evaluación y aprobación del programa 
de entrenamiento deberá ser archivada en la carpeta 
oficial del operador. 
 
6. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Hacer un programa para la vigilancia continua para verifi-
car el cumplimiento del programa de entrenamiento  
 

 
 

CAPITULO - XI 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE RECORDS DE MANTENIMIENTO  

PARA UN OPERADOR DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL REGULAR 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Describir el procedimiento para la evaluación de los ré-
cords de mantenimiento para un operador de servicio 
aéreo comercial de transporte publico regular. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
Para cumplir con los requisitos de las Regulaciones Aero-
náuticas Colombianas, el manual de mantenimiento del 
operador debe contener procedimientos para completar la 
documentación utilizada por el operador en la ejecución 
de las funciones de mantenimiento, 
 
A) Estado de la Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) 

actualizado.  El operador debe mantener un récord 
que muestre el estado actual de todas las AD’s que le 
son aplicable a su flota, incluyendo el método de cum-
plimiento de las mismas. 

1) Este récord deberá incluir lo siguiente: 

a)  Un listado de las AD’s aplicable a sus aerona-
ves (flota). 

b)  La fecha y tiempo (horas y ciclos) de servicio 
de la aeronave cuando la AD fue ejecutada. 

c)  El método de cumplimiento. 
d)  El tiempo (en horas y ciclos) y la fecha cuando 

la AD deberá ejecutarse nuevamente, si se tra-
ta de una AD repetitiva. 

2)  Un método aceptable de cumplimiento de AD de-
berá  incluir uno ó más de lo siguiente elemento: 

a)  Referencia a la parte especifica de la AD que 
se esta ejecutando. 

b)  Referencia a un Boletín de Servicio del fabri-
cante, si se hace referencia en la AD. 

c)  Cualquier documento generado por el operador 
(Orden de Ingeniería u autorización de ingenie-
ría), que muestre cumplimiento con la AD. 

3)  Cuando se utiliza una Orden (o Autorización) de 
Ingeniería, los detalles de la misma deberán ser re-
tenidos por el operador. Si la misma Orden de In-
geniería contiene las instrucciones de cumplimien-
to y las firmas de los técnicos que la ejecutaron, 
esta deberá retenerse indefinidamente. 

4)  El operador puede solicitar autorización de cum-
plimiento con un método alterno, pero estos debe-
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rán ser solicitados a la Aerocivil, quien en torno 
deberá solicitarlo a la Oficina de Control Técnico (o 
de la autoridad competente) que haya emitido la 
AD e informar a la UAEAC; esto no varia la fecha 
de cumplimiento. Este método alterno únicamente 
aplica al operador que lo solicita. 

5)  El manual del operador deberá incluir los procedi-
mientos para asegurar el cumplimiento con las 
AD’s nuevas y las de emergencia, dentro de los li-
mites de tiempos establecidos. Los procedimientos 
deben asegurar que las personas responsables 
por la implementación de esas AD’s, durante horas 
fuera de turno, serán notificados como sea necesa-
rio. 

6)  El documento que contiene el estado actual de las 
AD’s y su método de cumplimiento puede ser el 
mismo que contiene los récords de ejecución, pero 
debe reconocerse que los requisitos de retención 
son diferentes. 

a) Los récords de ejecución de la AD deberán ser 
retenidos con la aeronave, indefinidamente. 

b) El récord del método de cumplimiento de la AD 
solo se requiere que se mantenga hasta que 
sea reemplazado por otro, o por 12 meses 
después de efectuado el trabajo. 

B)  Récords de Tiempo Total de Servicio de la Aeronave, 
motor, hélice y componentes. 

1)  El requisito de mantener un control del tiempo total 
de servicio de la aeronave, motor, hélice y compo-
nentes tiene como objeto el proporcionar un méto-
do para llevar el control de aquellas partes que tie-
nen un tiempo de vida límite.  

2) El método de mantener estos récords deberá estar 
descrito en el Manual General de Mantenimiento 
del operador; aprobado por la Aerocivil.  El método 
puede consistir en récords de paginas de mante-
nimiento del avión, tarjetas o paginas de compo-
nentes,  listados de computador u otros. 

C)  Estado de Récords de partes con vida límite: 

 Las partes que tienen un limite de vida requieren ser 
removidas de la aeronave, motor, hélice o componen-
te, una vez que dicho límite ha sido alcanzado. 

1) El estado actual de una parte con vida limite es un 
récord que indica los tiempos limites de operación; 
el numero total de horas y ciclos acumulados, o el 
numero de horas y ciclos remanentes. Este récord 
debe contener cualquier modificación efectuada de 
acuerdo a AD’s, boletines de servicio o mejoras 
emitidas por el fabricante o el operador. 

2) Los siguientes ítems no son considerados como un 
récord de status actualizado de partes con vida lí-
mite: 

�� Ordenes de trabajo 
�� Récords de instalación de mantenimiento 
�� Solicitudes de compra 
�� Recibos de venta o facturas de venta 
�� Documentación del fabricante de la certificación 

original 
�� Otros datos históricos. 

3) Cuando no se pueda establecer el estado actual 
de una parte con vida límite, por las razones que 
sea, y los récords históricos no están disponibles, 
no se puede establecer el estado de aeronavegabi-
lidad de la misma y por consiguiente deberá ser 
removida y descartada. 

D) Retorno a Servicio (Airworthiness release) 

1) Cada vez que se efectúe mantenimiento, mante-
nimiento preventivo o alteraciones en una aerona-
ve, se deberá ejecutar un “retorno a servicio” (air-
worthiness release) ó una anotación apropiada en 
la bitácora de la aeronave,  previo a la operación 
de la aeronave. Utilizando los procedimientos des-
critos en su manual, el operador deberá estar en 
capacidad de retener todos los récords necesarios 
para probar que todos los requisitos para retornar 
la aeronave a servicio, han sido cumplidos. 

2) El operador deberá identificar a todas aquellas 
personas autorizadas para firmar el “retorno  a ser-
vicio”, incluyendo toda entidad, fuera de la organi-
zación del operador, que este autorizada a prestar 
servicios de mantenimiento. Todo el personal del 
operador u organización autorizada a firmar el “re-
torno a servicio”, deberá estar debidamente licen-
ciada o certificada, de acuerdo con los requisitos 
del MRA.  

E)  Listado de Overhaul. 

 El operador deberá tener un procedimiento en su 
manual que indique la forma de mantener el tiempo 
desde el ultimo Overhaul, de todos los ítems instala-
dos en la aeronave, que requieran ser overhauled en 
tiempos específicos. Estos ítem que requieren Over-
haul deberán estar identificados ya sea en las especi-
ficaciones operacionales o en un documento a que 
hagan referencia las especificaciones operacionales. 

1) El listado de Overhaul deberá incluir las horas o ci-
clos reales en servicio, de todos los ítems instala-
dos en la aeronave, desde el ultimo Overhaul. De 
no poderse establecer una continuidad en los pe-
riodos de Overhaul, se evaluaran los récords del 
ultimo Overhaul para establecer la vigencia del lis-
tado. 

2) El listado de Overhaul se refiere únicamente al 
tiempo desde el ultimo Overhaul; y no debe con-
fundirse con el “récord de Overhaul”, el cual re-
quiere una descripción del trabajo efectuado, así 
como la identificación de la persona que efectuó y 
aprobó dicho trabajo. 

F)  Récords de Overhaul. 

1)  Se deberá establecer un récord por cada vez que 
se efectúe un Overhaul en cualquier ítem de la ae-
ronave. Este récord deberá incluir lo siguiente: 

a) Una descripción del trabajo efectuado, haciendo 
referencia a métodos aprobados. 

b) La firma y numero de licencia de la persona o 
entidad que ejecuto el trabajo. 

c) La firma y numero de licencia de la persona o 
entidad que aprobó el trabajo. 

 NOTA: Una autorización de “retorno a servicio” no 
constituye un récord de Overhaul. 
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2) El operador deberá mantener este récord y ponerlo 
a la disposición de la Aerocivil cuando esta lo re-
quiera. Este récord deberá mantenerse hasta ser 
reemplazado por otro Overhaul u otro trabajo de 
igual magnitud. 

G) Estatus Actualizado de los Servicios de Mantenimiento. 
 El operador esta en la obligación de mantener récords 

actualizados que especifiquen el estado actual de las 
inspecciones de mantenimiento de cada aeronave en 
su flota.  

1)  Este récord deberá mostrar las horas y ciclos en 
servicio desde el ultimo servicio requerido por el 
programa de mantenimiento de la aeronave. 

2)  Los formularios o tarjetas de la inspección, y las 
discrepancias generadas de los ítems rutinarios o 
no  rutinarios deberán formar parte de la documen-
tación de ese servicio, y deberán ser retenidos por 
el operador, en la siguiente forma: 

a)  Por 12 meses posteriores al servicio 

b)  O hasta que el trabajo sea repetido o reempla-
zado por otro. 

H)  Alteraciones y Reparaciones Mayores. 

 El operador deberá mantener los récords de todas las 
reparaciones y alteraciones mayores que se efectúen 
en los ítems siguientes: 

�� Estructura de la aeronave 
�� Motores 
�� Hélices 
�� Rotores 
�� Componentes 

1)  Las alteraciones mayores deberán listarse y  ser 
identificadas con la fecha de la alteración, así co-
mo una breve descripción del trabajo efectuado. El 
manual del operador deberá contener procedimien-
tos para: 

�� La extracción de la información requerida para 
la elaboración del listado de ejecución de alte-
raciones. 

�� Proporcionar a la Aerocivil  un reporte de alte-
raciones. 

2)  El manual deberá contener procedimientos para 
retener un reporte de cada reparación mayor y de-
be estar disponible para inspección de la 
U.A.E.A.C.  

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUESITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA , capitulo V, parte IV  
�� Experiencia en el trabajo con sistema de manteni-

miento que mantienen récords  
�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-

miento para inspectores de aeronavegabilidad  

B. Requerimientos de coordinación 

�� Estas tareas requieren de una coordinación con las 
Unidades de Control Técnicos de las regionales si 
la base principal es un su área y los inspectores de 
aeronavegabilidad de control técnico. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA, capitulo I, II, V, VI y XI de la parte IV  
�� Procedimientos del MGM del operador  
�� Manual Guía del Inspector  

B. Formas.  Ninguna 
C. Ayudas al trabajo.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
A) Revisar  el Manual General de Mantenimiento del 

operador para: 

1) Asegurarse de que existen procedimientos necesa-
rios en el Manual del Operador que aseguren un 
sistema adecuado para la creación, preservación,  
mantenimiento y actualización de los récords re-
queridos. 

2) Asegurarse de que todos los récords contienen la 
siguiente información (como aplique): 

a)  Una descripción del trabajo efectuado, con la 
debida referencia a documentos aprobados y la 
fecha en que se realizó. 

b)  La firma y licencia de la persona(s) o entidad 
que efectuaron el trabajo. 

c)  La firma y licencia de la persona o entidad que 
aprobó el trabajo. 

B) Revise el manual del operador para asegurarse de 
que se cumplen los requerimientos del M.R.A. en 
cuanto a mantenimiento de récords, asegurarse de lo 
siguiente: 

1)  Récords de retorno a servicio (airworthiness relea-
se). 

a)  Los récords de retorno a servicio se manten-
drán por un mínimo de 12 meses después de 
realizado el trabajo,  o hasta que el trabajo sea 
repetido o reemplazado. 

b)  El manual del operador identifica a las perso-
nas autorizadas a firmar el retorno a servicio. 

2)  Los récords de mantenimiento de vuelo deberán 
incluir lo siguiente: 

 Asegurarse  que existan procedimientos para las 
siguientes Anotaciones 

a)  Las discrepancias de vuelo deberán estar escri-
tas en la bitácora 

b)  Las acciones correctivas y las firmas deberán 
efectuarse de acuerdo a los procedimientos en 
el Manual  General de Mantenimiento del ope-
rador. 

c)  Las firmas en los ítems RII deberán ser aque-
llas del personal autorizado únicamente, y de 
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acuerdo con los procedimientos del Manual 
General de Mantenimiento. 

d)  Los ítems diferidos por MEL deberán estar 
efectuados de acuerdo a los procedimientos del 
Manual General de Mantenimiento. 

3)  Récords de Tiempo Total en Servicio: 

a)  Evaluar el método de llevar el tiempo total de 
servicio de la aeronave. Este tiempo deberá es-
tar llevado en horas y ciclos. 

b)  Asegurarse de que existen procedimientos para 
mantener los récords hasta que la aeronave 
sea vendida; y que los mismos serán transferi-
dos con la aeronave. 

4)  Estado de las Partes con Vida Límite: 

a)  Asegurarse de que el operador tiene procedi-
mientos para llevar el estado actual de las par-
tes con vida limite, para cada aeronave, motor, 
hélice, rotor y componente; y que incluye la si-
guiente información: 

1) Numero de Parte 
2) Numero de Serie 
3) Cantidad total de horas (incluyendo tiempo 

calendario) y ciclos acumulados 
4) Límite de vida (Vida Total de servicio) 
5)  Horas y Ciclos remanentes 
6)  Modificaciones 

b)  Asegurarse que existen procedimientos para 
mantener y retener los récords hasta que la ae-
ronave sea vendida; y los mismos sean transfe-
ridos con la aeronave. 

5) Récords de Tiempo Desde el Ultimo Overhaul. 

 Asegurarse que el manual del operador incluye los 
métodos/procedimientos para actualizar ese do-
cumento, con los datos provenientes de los ré-
cords de Overhaul; y asegurarse de que dicho do-
cumento se transfiere con la aeronave al momento 
de su venta. 

6)  Récords de Overhaul: 

a)  Asegurarse de que el manual del operador 
describe como se va a documentar el ultimo 
Overhaul efectuado en cada aeronave, motor, 
hélice, rotor y componente. El récord de Over-
haul deberá incluir la siguiente información: 

1)  Detalle del desarme 
2)  Datos de revisión de dimensiones 
3)  Listado de partes cambiadas 
4)  Documentación de reparaciones 
5) Detalle de ensamblaje y pruebas 
6) Documentación de referencia, incluyendo las 

especificaciones de Overhaul. 

b)  Asegurarse de que estos récords son retenidos 
hasta que el trabajo sea reemplazado por otro 
de igual magnitud y detalle. 

7)  Estado Actualizado de los Servicios de Manteni-
miento. 

a)  Evaluar el método utilizado por el operador pa-
ra llevar los tiempos en servicio desde el ultimo 
servicio de mantenimiento. 

b)  Determinar si los procedimientos establecen 
que estos récords deben mantenerse hasta que 
la aeronave sea vendida; y de hecho, transferi-
dos con la aeronave. 

8) Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad 
(AD’s) 

 Evaluar como el operador cumple con llevar los ré-
cords de las AD’s, incluyendo las AD’s de emer-
gencia. El procedimiento debe generar récords que 
contengan los siguientes datos: 

a) Estado actual:  

 Asegúrese que el status actualizado incluya lo 
siguiente: 

1)  Un listado de todas las AD’s aplicables a las 
aeronaves de la flota(s). 

2)  La fecha y tiempos de cumplimiento 
3)  La fecha y/o tiempo en que deberá repetirse 

(si aplica). 

b) Método de cumplimiento. Asegurarse que el 
documento contiene un récord del trabajo efec-
tuado ó una referencia a la sección aplicable de 
la AD’s. 

 NOTA: Esta documentación debe mantenerse has-
ta que la aeronave sea vendida, y será transferida 
con la aeronave. 

9)  Récords de Alteraciones Mayores: 

a)  Evaluar los procedimientos en el manual del 
operador, para asegurarse que se mantiene un 
listado de alteraciones mayores para cada ae-
ronave, motores, Hélices, rotor y componente. 

b)  Asegurarse que el listado incluye la siguiente 
información: 

1)  Fecha de la alteración 

2)  Una breve descripción de la alteración 

10)  Récords de Reparaciones Mayores: 

 Evaluar los procedimientos en el manual para ase-
gurarse que el operador mantiene un récord y re-
portes de las reparaciones mayores de cada aero-
nave, motores, Hélices, rotores y componentes. 

C) Análisis de Resultados: 

 Evaluar todas las deficiencias encontradas durante la 
evaluación de los récords de mantenimiento, para de-
terminar si se requiere alguna acción correctiva por 
parte del operador, así como cualquier penalidad o ac-
ción inmediata por parte de la Aerocivil. 

 
4.  TAREAS ADICIONALES 

Tanto el proceso como los resultados de esta evaluación 
de récords de mantenimiento deberá quedar documenta-
da a cada paso del proceso. 
 
Una vez concluida la evaluación, el inspector de aerona-
vegabilidad emitirá un oficio al operador indicando, en 
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detalle, todas y cada una de las discrepancias encontra-
das, solicitando una respuesta que incluya las acciones 
correctivas, dentro de un plazo determinado. A menos que 
todas las discrepancias sean contestadas a satisfacción 
del inspector, el tema requerirá un seguimiento continuo 
hasta que todas las discrepancias queden cerradas a 
satisfacción del inspector. 
 
De igual forma, en caso de que no existan discrepancias, 
el inspector deberá emitir un oficio al operador informán-

dole que la evaluación ha concluido y que no se detecta-
ron discrepancias mayores. 
 
Toda la documentación deberá archivarse en la carpeta 
oficial del operador.  
 
5.   ACTIVIDADES FUTURAS 

Programar las inspecciones requeridas para la verificación 
del cumplimiento. 
 

 
 

CAPITULO XII 
EVALUACION DE UN ACUERDO DE ARRENDAMIENTO/ INTERCAMBIO DE  

AERONAVES 
 
 

SECCION 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo suministra una guía para evaluar los acuer-
dos de arriendo e intercambio de aeronaves para opera-
dores certificados en Colombia. 
 
 
2. GENERALIDADES 
 
A. Definiciones 

1. Arrendamiento: Es un contrato en virtud del cual el 
propietario de una aeronave o una persona autori-
zada por este sede a otra persona el uso y goce de 
está durante un determinado periodo de tiempo a 
cambio de una remuneración convirtiéndola en su 
explotador. Esto no incluye para la venta de una 
aeronave o un contrato adicional de venta de 
acuerdo a la sección de definiciones del MRA. 

2. Arriendo Seco: Cualquier acuerdo en el cual un 
arrendador que puede ser un transportador aéreo, 
banco o compañía arrendadora) renta una aerona-
ve sin tripulación a un transportador aéreo (arren-
datario) y en el cual el arrendatario mantiene el 
control operacional pudiendo el designar la tripula-
ción correspondiente. 

3. Arriendo Húmedo: Cualquier acuerdo en el cual un 
arrendador renta una aeronave con al menos un 
piloto. El arrendatario recibe el control operacional 
sobre la aeronave y dicha tripulación 

4. Acuerdo de Intercambio: Cualquier acuerdo entre 
operadores (colombianos o extranjeros) en el cual 
el control operacional de una aeronave es transfe-
rido por  cortos periodos de tiempo de un operador 
a otro. Con este tipo de acuerdo el último operador 
asume la responsabilidad del control  operacional 
de la aeronave al tiempo de la transferencia. 

5. Control Operacional: Operación de una aeronave 
como está definida en la sección de definiciones 
del MRA  

6. Arrendatario: La parte que  recibe y usa una aero-
nave bajo las condiciones de un contrato de arren-
damiento. 

7. Arrendador: La parte que da o suministra la aero-
nave en arriendo. 

B. Determinación del Control Operacional de una Aero-
nave bajo un Arriendo Seco: El control operacional de 
una aeronave bajo un arriendo seco reposa en el 
arrendatario. En la mayoría de los acuerdos de arrien-
do seco el arrendador es un banco ó una compañía 
arrendadora o propietaria. En ningún caso el arrenda-
dor tendrá los aspectos operacionales,  las facilidades 
o el deseo de asumir la responsabilidad y obligación 
del control de las operaciones diarias de la aeronave. 

C. Determinación del Control Operacional de una aero-
nave bajo un Arriendo Húmedo: El hecho que la Ofici-
na de Transporte caracterice un Arriendo como Hú-
medo no necesariamente implica que el arrendador 
sea el responsable  del control operacional. Ellos de-
terminan quién tiene el control operacional  y deberán 
informar por escrito,  la Oficina de Control y Seguridad 
mantendrá esta carta en el archivo del operador. 

D. Otros Factores que Determinan el Control Operacional 
de una Aeronave Arrendada: 

1. Los capítulos V y VI  de la Parte IV del MRA  de-
terminan que la UAEAC debe determinar si una 
persona tiene el control operacional, si esa perso-
na ejerce autoridad y responsabilidad para un nú-
mero específico de funciones operacionales. Esto 
podría incluir la programación de vuelos y tripula-
ciones, iniciación y terminación de los vuelos. 

2. En casos donde hay duda o controversia sobre 
quien ejerce el control operacional, la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea puede considerar facto-
res adicionales tales como quien es el responsable 
por el mantenimiento, servicios y entrenamiento de 
las tripulaciones. 

 
3.  ACUERDOS DE INTERCAMBIO 
 
A. Un acuerdo de Intercambio es una forma de arriendo 

seco. Esto permite a un transportador aéreo arrendar 
en seco una aeronave a otro transportador por un cor-
to periodo de tiempo. El MRA capitulo V y VI de la par-
te IV  prohiben listar una aeronave en las especifica-
ciones de operación de un transportador privado y en 
las de un transportador común, al mismo tiempo. 
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B. Ocasionalmente detalles importantes pueden ser pa-
sados por alto a menos que las condiciones del inter-
cambio sean estrechamente monitoreadas. Las varia-
ciones en equipamiento pueden ser potencialmente 
peligrosas a menos que se tenga un efectivo entrena-
miento o se tomé acción correctiva antes de iniciar las 
operaciones. Por ejemplo los botes salvavidas o un 
radio de emergencia pueden estar inadecuadamente 
estibados durante vuelos sobre agua en aeronaves 
que no están en condiciones para estibarlos, creando 
así una condición peligrosa cuando hay turbulencia. 

 
4. RESPONSABILIDADES DE LA UAEAC 
   
A. Determine la responsabilidad de la oficina: La aproba-

ción de las especificaciones de operación es respon-
sabilidad de la Oficina de Control y Seguridad Aérea 
por intermedio del inspector asignado al operador que 
ejerce el control operacional de la aeronave. Esta de-
terminación debe ser hecha revisando la asignación 
específica del control operacional listado en los acuer-
dos de arriendo/intercambio de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea. 

B. Revisión del Contrato: Un acuerdo de arrien-
do/intercambio de una aeronave es revisado para de-
terminar si todas las responsabilidades del arrenda-
dor/arrendatario están descritas. El inspector debe 
asegurarse que el arriendo/intercambio contiene todas 
las fechas efectivas y provisiones requeridas por la re-
gulación. Los ítems no requeridos por la regulación 
deben ser revisados para determinar su aplicación y 
compatibilidad con los requerimientos regulatorios. 

C. El manual del operador arrendador: Este manual debe 
ser revisado para verificar lo siguiente: 

1. El programa de mantenimiento de la aeronavegabi-
lidad continuada para la aeronave, motores, héli-
ces (sí aplica) y componentes. 

2. El programa de confiabilidad en el mantenimiento, 
si aplica 

3. Un Programa de entrenamiento para el personal 
de mantenimiento de la aeronave. 

4. Procedimiento de abastecimiento de Combustible 
de la aeronave. 

5. Provisión para el uso de una lista de Equipamiento 
Mínimo (MEL) aprobada. 

6. Provisiones para el arrendamiento de la aeronave 
al arrendatario. 

D. El manual del Operador Arrendatario: El manual del 
arrendatario debe ser revisado para verificar lo si-
guiente: 

1. Para determinar si los manuales estipulan proce-
dimientos y guías adecuadas para incorporar una 
aeronave arrendada en su sistema de operacio-
nes. 

2. Procedimientos para el uso del Programa de Man-
tenimiento de la Aeronavegabilidad Continuada del 
arrendador para la aeronave, motores, hélices (si 
aplica) y componentes. 

3. Procedimientos para el uso del programa de con-
fiabilidad, si aplica. 

4. Procedimientos en el programa de entrenamiento 
del personal de mantenimiento que sean adecua-
dos para contemplar las diferencias de configura-
ción. Si la aeronave es mantenida bajo el progra-
ma de mantenimiento del arrendador 

5. Procedimientos de suministro de combustible de la 
aeronave. 

6. Condiciones para el uso de un MEL aprobado. 

E. Registros del mantenimiento de la aeronave:  

 El arrendador deberá mantener los registros de man-
tenimiento y asegurar que los ítems requeridos para 
inspección, reparación u Overhaul son incluidos en di-
chos registros. 

F. Inspecciones de conformidad de la aeronave:  

 Las inspecciones de conformidad de la aeronave se 
efectúan para asegurar que: 

1. Las diferencias entre las aeronaves existentes de 
la flota del arrendatario y la aeronave a ser arren-
dada sean identificadas. Estas especificaciones 
deben ser identificadas junto con: 

�� Enmiendas a las especificaciones de operación 
del arrendatario 

�� Revisiones al Manual General de Mantenimien-
to del arrendatario 

2. La configuración de la aeronave cumple con los 
requisitos de la regulación de  acuerdo con la ope-
ración a realizar. 

 

SECCION 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE 
COORDINACIÓN 
 
A. Prerrequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del MRA parte IV capítulos II, V y VI. 

�� Culminación exitosa del curso de adoctrinación pa-
ra Inspectores de Aeronavegabilidad. 

B. Coordinación: esta tarea requiere coordinación entre 
inspectores de Aeronavegabilidad y/o Aviónica y ope-
raciones.  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Guía del inspector de Aeronavegabilidad volumen 
2 parte 4 capitulo XI: Evaluación récords de Man-
tenimiento del Operador  

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad Vol. 2, 
Parte 4 Capítulo XXIV, Especificaciones de Opera-
ción 

B. Formas 
�� MRA Forma RAC8400.8 Especificaciones de Ope-

ración 

C. Ayudas de trabajo 

�� Especificaciones de Operación, listas de chequeo 
y hojas de trabajo. 
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3. PROCEDIMIENTO PARA ACUERDOS DE  
ARRENDAMIENTO 
 
A. Determine si ha habido un acuerdo de arrendamiento: 

Solicite una copia del contrato de arriendo: 
1. Determine cuales son los inspectores (Aeronave-

gabilidad y/o operaciones), debe ser involucrada 
en la evaluación del acuerdo de arrendamiento 

2. Determine el inspector responsable. Si hay mas de 
un inspector responsable involucrado, determine 
cual oficina debe ser responsable de aprobar las  
porciones de operaciones y mantenimiento de las 
especificaciones de operación. 

B. Revise el contrato, asegúrese de que: 

1. El arrendador y el arrendatario están plenamente 
identificados en el contrato. 

2. El contrato esté firmado por las personas apropia-
das tanto de la organización del arrendador como 
de la organización del arrendatario. 

3. Cualquier cláusula, enmendadura y corrección de-
ben estar firmadas con las iniciales de ambas par-
tes, el arrendador y el arrendatario. 

4. Las aeronaves sujetas al acuerdo de arrendamien-
to deben estar identificadas por marca y modelo, 
numero de registro ó matricula y número de serie. 

5. Las fechas efectivas del contrato de arrendamiento 
estén identificadas. 

6. El control operacional esté específicamente desig-
nado 

7. Las responsabilidades de realizar mantenimiento 
están específicamente designadas. 

8. Las responsabilidades de él mantenimiento de los 
registros de mantenimiento estén específicamente 
designadas. 

9. Los programas de Mantenimiento (del arrendador 
o del arrendatario) que serán utilizados estén indi-
cados 

C. Revise los Manuales del Arrendatario: Asegúrese que 
el manual incluya lo siguiente: 

1. Procedimientos adecuados para incorporar la ae-
ronave rentada en su sistema de operación, por 
ejemplo: chequeo de aceptación de aeronaves, 
etc. 

2. Condiciones para que en el programa de entrena-
miento en mantenimiento estipule cualquier dife-
rencia entre la configuración de la aeronave arren-
dada y las aeronaves existentes de la flota del 
arrendatario. 

3. Un programa que sea adecuado y estipule las dife-
rencias de configuración diferentes si la aeronave  
va a ser mantenida bajo el programa de manteni-
miento del arrendatario. 

4. Un MEL que sea aplicable a la aeronave arrenda-
da. 

D. Revise  los registros de mantenimiento (ver Vol. 2 
parte IV Capitulo XI Evaluación capitulo V, Registro de 
Mantenimiento del Operador) 

E. Realice una inspección de conformidad de la aerona-
ve: Despues de ejecutar la inspección, revise los resul-
tados para asegurar que las diferencias entre la aero-

nave arrendada y  las aeronaves en operación estén 
identificadas y sean indicadas en las especificaciones 
de operación y en el Manual General de Mantenimien-
to del arrendatario. 

 
4. PROCEDIMIENTOS PARA ACUERDOS DE INTER-
CAMBIO 
 
A. Revise el acuerdo: Asegúrese de que: 

1. El operador suministrará una copia escrita del con-
trato ó documentación sobre el contrato de inter-
cambio. 

2. Las aeronaves sujetas al acuerdo de intercambio 
estén identificadas por marca y modelo, número de 
registro ó matricula y número de serie. 

3. Las fechas/tiempos efectivos del intercambio estén 
identificados. 

4. El control operacional está específicamente  de-
signado 

5. La responsabilidad de la ejecución del manteni-
miento esté específicamente designada 

6. La responsabilidad del mantenimiento de los regis-
tros de mantenimiento  esta específicamente de-
signado. 

7. El programa de mantenimiento a ser utilizado está 
indicado 

8. Todas las cláusulas, enmendaduras y correcciones 
estén firmadas con las iniciales de ambas partes 
del acuerdo 

9. El acuerdo de intercambio o memorándum con-
templa todos los requerimientos de operación y 
mantenimiento para todas las configuraciones de 
las aeronaves de ambos operadores. 

B. Revise el Manual del Operador  arrendador: Revise lo 
siguiente: 

1. El programa de mantenimiento de la aeronavegabi-
lidad continuada para la aeronave motores, hélices 
(si aplica) y componentes. 

2. El programa de confiabilidad, si aplica. 

3. El programa de entrenamiento para el personal de 
mantenimiento de la aeronave. 

4. Procedimientos de suministro de combustible de la 
aeronave. 

5. Provisiones para el uso de un MEL aprobado. 

6. Provisiones para arrendamiento de la aeronave al 
arrendatario. 

C. Revise el Manual del Operador  Arrendatario: Revise 
lo siguiente: 

1. Determine si el manual provee procedimientos 
adecuados y guías para incorporar una aeronave 
rentada dentro de su sistema de operaciones. 

2. Procedimientos para el uso del programa de man-
tenimiento de la aeronavegabilidad continuada del 
arrendador para la aeronave, motores, hélices (si 
aplica) y componentes. 

3. Procedimientos para el uso del programa de con-
fiabilidad, si aplica. 
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4. Procedimientos en el programa de entrenamiento 
de mantenimiento que sean adecuados para con-
templar las diferencias de configuración si la aero-
nave es mantenida bajo el programa de manteni-
miento del arrendador. 

5. Procedimientos de suministro de combustible a la 
aeronave 

6. Provisiones para el uso de un MEL aprobado. 

D. Análisis de las Discrepancias: Evalúe todas las defi-
ciencias para determinar que correcciones serán re-
queridas. 

E. Programe una reunión: si se descubren deficiencias 
durante la evaluación, aconseje al operador/solicitante. 
Programe una reunión con el operador/solicitante para 
discutir áreas con problemas, si es necesario. 

 
5.  TAREAS ADICIONALES 
 
A.  Diligencie el formulario de evaluación  

B.  La terminación de esta tarea traerá como resultado lo 
siguiente: 

1. Aprobación del acuerdo llevado a cabo, con lo si-
guiente: 

�� Enviando una carta al operador aceptando el 
acuerdo 

�� Aprobación de las especificaciones de opera-
ción de acuerdo con el Vol 2, parte IV, Cap. 
XXIV. Especificaciones de Operación. 

2. Desaprobación del acuerdo por envío de una carta 
al operador/solicitante listando las razones para la 
desaprobación. 

C. TAREA DE DOCUMENTACION 

 Archive todos los papeles de soporte en la carpeta del 
operador/solicitante en el archivo de la oficina 

 
6. ACTIVIDADES FUTURAS: Vigilancia normal. 
 
 

 
 

CAPITULO  XIII 
 

RESERVADO 
 
 

 
 

CAPITULO-XIV 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION Y APROBACION DE UN PROGRAMA DE 

CONTROL DE PESO Y BALANCE DE UN OPERADOR DE TRANSPORTE AEREO 
COMERCIAL REGULAR Y NO REGULAR (4.6.4.1. (a)(2)) 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Describir el proceso de evaluación y aprobación de un 
programa de control de peso y balance para empresas de 
transporte Aéreo Comercial y una empresa de servicios 
Aéreos Comerciales de transporte  no regular que operen 
bajo el numeral del MRA 4.6.4.1 (a) (2) que opera su 
avión bajo un programa de mantenimiento de aeronave-
gabilidad continua. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
A) Los procedimientos aprobados para un control de 

peso y balance constituyen el único medio  que tiene 
un operador para utilizar otros pesos que los conoci-
dos, en cuanto a pasajeros, equipaje y/o carga. El 
programa de peso y balance, incluyendo las cartas de 
cargue, es aprobado en las Especificaciones Opera-
cionales por el inspector de aeronavegabilidad (PMI). 
Este programa deberá esta incluido en el Manual Ge-
neral de Mantenimiento (MGM) del operador. 

B) El operador puede desarrollar y someter para su apro-
bación cualquier método o procedimiento que demues-
tre que la aeronave: 

�� Es cargada adecuadamente y de acuerdo a confi-
guraciones aprobadas por el fabricante y la autori-
dad del Estado del fabricante. 

�� No excederá las limitaciones autorizadas de peso y 
balance, durante todas las operaciones terrestres y 
de vuelo. 

�� Será pesada periódicamente, de acuerdo a las re-
gulaciones, y la data obtenida será re-evaluada. 

�� La data será recalcada en caso de cambios signifi-
cativos en el peso y balance. 

C) Los procedimientos de peso y balance del operador 
pueden estar en un documento separado y controlado, 
pero deberá incluir todas las instrucciones y procedi-
mientos para el control de mantenimiento, operaciones 
y equipaje/carga; o bien puede formar parte del MGM. 

 
3.  LIMITES ESTABLECIDOS DE PESO Y CENTRO DE 
GRAVEDAD: 
 
A) Durante la certificación de tipo, el fabricante deberá 

efectuar vuelos de prueba relacionados con peso y ba-
lance de la aeronave, bajo todas las condiciones, y es-
tablecer los limites del Centro de Gravedad (C.G.). Es-
tos limites son posteriormente aprobados por la autori-
dad del Estado de fabricación, u otra autoridad que 
emita un Certificado Tipo Adicional.   
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B) En el evento que un operador proponga un programa 
de peso y balance complejo o inusual, o un programa 
sustancialmente diferente al del AFM, se deberá con-
sultar con el fabricante y las autoridades respectivas, 
antes de autorizar dicho programa. 

 
4.  PROCEDIMIENTOS DE CARGUE 
 
A) Uso de Pesos Promedio para Pasajeros. Para las 

operaciones comerciales de pasajeros se pueden au-
torizar pesos promedios de pasajeros y equipaje. 
1) Los pesos promedio se pueden establecer por me-

dio del pesaje actual de pasajeros y equipaje, do-
cumentando dichos pesos. El promedio deberá es-
tar basado en documentación aceptable y obtenida 
durante las operaciones.   

2) Por los general, el promedio de peso para opera-
ciones en clima caliente es mas liviano que en cli-
mas fríos; de manera que al establecer los prome-
dios de peso, las condiciones operacionales del 
medio ambiente deberán tomarse en cuenta. 

B) Grupos de Peso no Estándar. El uso de pesos prome-
dio no es aceptable para operaciones con grupos de 
personas que tienden a ser mas pesadas o livianas 
que el promedio. El operador deberá utilizar pesos ac-
tuales de los pasajeros y el equipaje, para la determi-
nación del peso y balance durante el transporte de 
grupos grandes de por ejemplo atletas, niños, personal 
militar, etc. 

C) Equipaje de Mano. Deberán existir procedimientos 
para controlar el equipaje de mano.  
1) El equipaje de mano deberá limitarse a únicamente 

a aquellos artículos que quepan en los comparti-
mentos superiores, o debajo del asiento delantero. 
Ningún articulo deberá colocarse en los comparti-
mentos superiores si exceden el limite de peso de 
ese compartimento.    

2) El peso del equipaje de mano deberá incluirse ya 
sea en la misma forma que el equipaje, o deberá 
ser adicionado al peso del pasajero. 

3) Los operadores que usan los pesos promedio para 
calcular el peso y balance, deberían re-evaluar el 
peso del equipaje de mano, al menos una vez ca-
da año. 

 
5. PESO DE LAS AERONAVES 
 
A)  Pesaje de la aeronave. 

1) Todas las aeronaves comerciales deberán ser pe-
sadas al menos una vez cada tres años, o de con-
formidad con las políticas establecidas y aproba-
das en el MGM. Este requisito deberá también 
constar en las especificaciones operacionales. 

B) Las básculas utilizadas en el pesaje de pasajeros, 
aeronaves, equipaje y carga deberán ser calibradas al 
menos anualmente, y dicha calibración deberá efec-
tuarse de acuerdo a la autoridad o entidad de pesos y 
medidas reconocida por la Aerocivil, o las recomenda-
ciones del fabricante. 

 
6.  USO DE AGENCIAS CONTRATISTAS 
 
El operador puede hacer uso de agencias o talleres capa-
citados y previamente autorizados por la Aerocivil, para el 

pesaje de las aeronaves. Sin embargo, el operador retie-
ne la responsabilidad de asegurarse que dicha entidad o 
taller cumple con los requisitos estipulados en el MGM del 
operador. Esto incluye la responsabilidad de asegurarse 
que el equipo utilizado este calibrado de acuerdo con las 
normas pertinentes. 
 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios 
MRA, capitulo II, V y VI de la parte IV 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de aeronavegabilidad 

�� Experiencia previa en programa de peso y balance 
de acuerdo a los capitulos II, V y VI de la parte IV 
del MRA  

B. Requerimientos de coordinación 

�� Estas tareas requieren coordinación entre los ins-
pectores de aeornavegabilidad y los de operacio-
nes  

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA parte IV capitulos II, V y VI.  Manual de peso 
y balance en el Manual de los Pilotos (FM y OM) 

�� Circular informativa 120-27.  Control de peso y ba-
lance 

�� Manual de vuelo aprobado 
�� Manual de peso y balance aprobado 
�� Hojas de datos del TC y especificaciones del avión 
�� STC 
�� Listado de equipos del avión 
�� Récords de Mantenimiento del avión (Récords de 

peso y balance) 

B. Formas 

�� Forma RAC 8400-8. Especificaciones de Opera-
ción 

C. Ayudas al trabajo.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTO 
 
A) El operador deberá presentar la siguiente documenta-

ción: 

1) El Manual de Peso y Balance, conteniendo el Pro-
grama de control de peso y balance.  

2) Los procedimientos pertinentes.   

3) Las instrucciones para completar los formularios 
utilizados en el control de peso y cargue de la ae-
ronave. 

4)  La justificación matemática de las provisiones de 
cargue. 
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B)  Evaluación del Manual. El manual deberá incluir los 
procedimientos, niveles de autoridad, y toda la infor-
mación pertinente. Además incluirá: 

1) Una descripción de la filosofía y propósitos del 
manual 

2)  Un listado de paginas efectivas, incluyendo fechas. 

3)  Procedimientos para las revisiones y distribución, 
asegurándose que: 

a) La información llega a todas las personas que 
tienen copias registradas del manual.   

b) El manual esta disponible para mantenimiento, 
operaciones y una copia ha sido entregada a la 
Aerocivil. 

4)  Una descripción del departamento responsable por 
el control y mantenimiento del programa de peso y 
balance, que incluya: 

a) Definición de los niveles de autoridad 

b)  Descripción de la estructura de soporte 

5)  Una descripción de tareas y responsabilidades de 
cada persona envuelta en el programa. 

6)  Un programa de entrenamiento que incluya al si-
guiente personal: 

a) Mantenimiento 

b)  Operaciones y Despacho 

c)  Personal de cargue y descargue 

7)  Un método de documentar y retener los récords 
individuales de entrenamiento. 

8)  Procedimientos para: 

a) Determinar los estándares y periodos de cali-
bración de las básculas.  

b) Instrucciones y requisitos de pre-pesaje. 

c)  Determinar cuales aeronaves se van a pesar 

d)  Establecer y mantener un listado de equipo pa-
ra cada aeronave. 

e) Recopilar el tipo y numero de serie de cada 
bascula, el peso de la aeronave,  residuo de 
fluidos y los pesos  de las básculas.   

f) Pesaje inicial de la aeronave. 

g) Monitorear y ajustar el peso vacío y el centro 
de gravedad de cada aeronave.   

h) Pesaje periódico de cada aeronave 

i) Asegurarse de que la aeronave esta configura-
da de acuerdo a documentación aprobada.   

j) Metodología de cargue que consista de tablas y 
gráficas o un programa computarizado. Esta 
metodología deberá contener documentación 
pertinente que cubra todas las condiciones po-
sibles de peso y balance de la aeronave. 

10) Un manifiesto de cargue en el que se incluirá toda 
la información requerida, incluyendo procedimien-
tos para:  

a)  Completar el manifiesto de cargue 

c) Asegurar que el manifiesto de cargue se en-
cuentra a bordo de la aeronave   

d) Retener los manifiestos por el tiempo requeri-
do. 

11) Procedimientos a seguir por la tripulación, los car-
gadores y cualquier otro personal envuelto en el 
cargue de la aeronave, para lo siguiente:   

a) Distribución de pasajeros 

b)  Distribución de combustible 

c)  Distribución de carga 

e) Verificación y aceptación de los pesos actuales 
de acuerdo con el manifiesto.   

f) Restricción de movimiento de pasajeros duran-
te el vuelo, si aplica. 

g)  Requisitos para el transporte de materiales pe-
ligrosos (si aplica). 

12) Un dibujo de cada configuración de carga o pasa-
jeros, que incluya la localización del equipo de 
emergencia.   

13) En caso de utilizarse un sistema de peso y balance 
computarizado, deberá existir un método alterno 
de computación manual.   

14) Procedimiento para verificar el peso actual de la 
carga.   

15) Procedimientos para asegurar que el equipaje de 
mano esta limitado a artículos que quepan en los 
compartimientos superiores o debajo del asiento. 

C) Revisar las especificaciones operacionales para ase-
gurarse de que la sección o Parte “E” incluye lo si-
guiente:  

1)  Marca, modelo y serie de las aeronaves 

2)  Tipo de carta de cargue 

3)  Instrucciones para: 

a)  El peso actual o promedio de la tripulación y 
pasajeros 

b)  El peso actual o promedio del equipaje y carga. 

c)  Grupos de peso no-estándar 

4)  Procedimientos para el control de peso y balance. 

D) El análisis de los resultados de la evaluación de este 
manual determinara si dicho manual y las especifica-
ciones operacionales llenan todos los requisitos. 

 
4.   APROBACION 
 
Una vez determinado que el manual cumple con todos los 
requisitos, el inspector deberá emitir un oficio al operador, 
comunicándole que el manual de Peso & Balance ha sido 
evaluado y aprobado. Cada pagina del listado de paginas 
efectivas del mismo deberá ser sellado y/o firmado por el 
inspector, como prueba y control de aprobación. 

 
5.   TAREAS ADICIONALES 
 
Toda comunicación entre el inspector y el operador debe-
rá quedar documentada por escrito. El proceso deberá 
incluir documentación escrita de todas las discrepancias 
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encontradas durante el proceso, así como constancia de 
las correcciones efectuadas por el operador. 
 
Una vez terminada la evaluación y aprobado el manual, 
toda la documentación deberá ser archivada en la carpeta 
oficial de la empresa. 
 
 

6.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Se programaran inspecciones para verificar su cumpli-
miento 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO XV 
EVALUACIÓN DE LOS  PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL PESO Y BA-

LANCE DE AVIONES OPERADOS BAJO EL CAPITULO VI (9 PAX O MENOS) 
 
 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra la guía para la aceptación y/o 
aprobación de los procedimientos de control de peso y 
balance 
 
2. GENERALIDADES 
 
A.  Capitulo VI numeral 4.6.4.9. (b) y 4.6.3.19.  Da los 

requerimientos para que un operador /solicitante de 9 
pax o menos desarrolle sus propios procedimientos 
para peso y balance. El operador solicitante tiene la 
opción  de usar los procedimientos desarrollados por 
el fabricante, disponibles en el Manual de vuelo apro-
bado del avión o en el libro de operaciones del piloto. 
Bajo estas circunstancias el inspector de Aeronavega-
bilidad es responsable de asegurar que el avión conti-
núe siendo operado en concordancia con estos proce-
dimientos. 

B.  El operador/ solicitante tiene el privilegio de revisar 
estos procedimientos o adoptar procedimientos a sus 
necesidades especificas  de su  operación. Bajo estas 
circunstancias,  el inspector de aeronavegabilidad es 
responsable de evaluar los procedimientos para ase-
gurar que se cumple con las regulaciones y son con-
secuentes con la operación. 

 
3. PROGRAMA DESARROLLADO POR EL FABRICAN-
TE 
 
A.  Si un operador/solicitante decide usar el programa de 

peso y balance del fabricante, es responsabilidad del 
operador asegurarse que el programa cubrirá las ne-
cesidades de la operación normal propuesta. 

B.  Para asegurarse que un operador/solicitante cumple 
con el programa de peso y balance del fabricante, el 
inspector de aeronavegabilidad tendrá que verificar 
que la operación o la operación propuesta no estará 
en conflicto con el programa.  

 
4.PROGRAMA DESARROLLADO POR EL OPERA-
DOR/SOLICITANTE 
 
A.  El operador/solicitante puede presentar cualquier 

método o procedimiento por el cual él pueda mostrar 

que todos los aviones son propiamente cargados y 
que no excederá  las limitaciones autorizadas de peso 
y balance durante todas las operaciones  

1)  Esos procedimientos pueden ser suministrados en 
el manual del operador o ellos pueden ser un do-
cumento controlado independiente que incluya to-
das las instrucciones y procedimientos para man-
tenimiento, operaciones, y personal de manejo de 
equipajes. 

2)  El documento de peso y balance deberá incluir los 
procedimientos de la compañía y las instrucciones 
para completar  los formatos utilizados para  con-
trol de peso y cargue del avión. Las justificaciones 
matemáticas para las provisiones de cargue o pro-
gramación deberán ser incluidos en la información 
presentada. 

B.  Aceptación. del programa. Los procedimientos de 
peso y balance, incluyendo programación de  carga y 
tablas, serán aceptadas por el PMI (Inspector Principal 
de Mantenimiento). 

C.  Programas no usuales o complejos. Si la propuesta 
del operador/solicitante es un programa de peso y ba-
lance, no usual o complejo o ese programa es subs-
tancialmente diferente del que figura en el manual de 
vuelo aprobado o en el libro de operaciones del piloto; 
el inspector de aeronavegabilidad deberá consultar un 
especialista del grupo de control técnico para definir su 
evaluación.  

 Nota : Es mandatorio el uso de los pesos actuales 
para aviones de motores recíprocos de 9 o menos si-
llas de pax de acuerdo a la capitulo VI parte IV del 
MRA. 

D.  Programación del cargue. El programa de cargue debe 
incluir un sistema manejable de cargue para el avión 
bajo todas las situaciones de cargue, incluyendo pro-
cedimientos alternos para cargue de pesos no están-
dares de persona o grupos. Los procedimientos del 
operador deberán suministrar toda la información ne-
cesaria (cartas, gráficos, tablas, etc).con las instruc-
ciones relativas para el cargue. 

E. Requerimientos de aprobación. Puede ocurrir el caso 
que un operador /solicitante requiere la aprobación de 
operar un avión con incremento en su peso básico y/o 
cambios en el rango del centro de gravedad. Esto 
constituye un cambio mayor de diseño y requiere la 
aprobación por parte del fabricante y de la autoridad 
del país de certificación de tipo. 
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SECCION 2   PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN  
 
A.  Pre requisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
de la capitulo VI parte IV. 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de aeronavegabilidad, 
para aviación general e inspecciones de compañí-
as aéreas  comerciales o equivalente. 

�� Experiencia previa con los procedimientos de peso 
y balance (9 o menos pax) de acuerdo  al capitulo 
VI de la parte IV del MRA. 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren una coordinación 
completa entre los inspectores de Aeronavegabilidad  
y operaciones. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO.  
 
A.  Referencias  

�� Parte IX, parte IV capítulos I y II 

�� Circular Informativa 43.13-1, métodos aceptables, 
técnicas y practicas de Inspección y reparación de 
aviones.  

�� Circular informativa 91-23, libro de pilotos sobre 
peso y balance  

�� Manuales aprobados de vuelo. 

�� Libro de operación del piloto o manuales de peso y 
balance. 

�� Hojas de datos tipo y especificaciones del avión. 

�� STC 

�� Lista de equipos de avión. 

�� Records sobre peso y balance del avión  

B.  Formas . Ninguna 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revise los datos presentados por el opera-

dor/solicitante. Revise lo siguiente : 

1)  tipo de equipo 

2)  Asegúrese que los datos sobre el pesaje de los 
aviones multimotores fue cumplido dentro de los 
36 meses calendario precedentes (referencia MRA 
capitulo VI numeral 4.6.3.19.) 

3)  Los métodos propuestos para  el archivo de los ré-
cords del pesaje presentados por el operador soli-
citante. 

4)  La información especifica para el cumplimiento de 
peso y balance pertinente al operador/solicitante 
que incluya : 

a)  Las hojas de datos del TC  para el peso básico 
y datos de balance para un avión individual  

b)  Los récords de alteraciones existentes (forma 
RAC 337) que puedan afectar la precisión de 
los datos aprobados para el peso y balance. 

c)  Lista de equipos para confirmar que la  lista 
maestra coincide con los equipos instalados. 
Verifique que esa lista cumpla con la localiza-
ción actual de los equipos en el avión. 

d)  Suficientemente detalles de los récords pasa-
dos para determinar la validez de la informa-
ción  actual sobre el peso y balance, si aplica. 

 Nota : Si los récords de peso y balance de un 
avión no están disponibles o no son confiables, el 
único método aceptable para determinar el peso y 
balance real es pesado el avión. 

5)  Reportes de inspecciones anteriores, correspon-
dencias y otros documentos de los archivos de la 
oficina  de control y seguridad aérea podrán de-
terminar si hay algún ítem  abierto o si se identificó 
alguna área que requiere atención especial. 

B.  Revise del programa del fabricante. 

1)  Verifique que la información de peso y balance en 
el manual de vuelo del avión/manual de vuelo del 
helicoptero incluye la información vigente de peso 
y balance tal como: 

�� Peso vacío y centro de gravedad  
�� Gráficas de cargue 
�� Información sobre centro de gravedad. 
�� Programas de cargue. 
�� Tablas de índice 

 Nota. El manual puede referirse aún programa de 
peso y balance graficado . Si ello es así, asegúre-
se que hay un lector disponible para interpretarlo. 

2)  Asegúrese que los procedimientos del fabricante 
cubren todos los aspectos de la operación que in-
tenta realizar el operador/solicitante. 

3)  Revise todos los requerimientos sobre manifiesto 
de carga para aviones multimotores(referencia ca-
pitulo VI 4.6.2.2.(c). 

C.  Revise las revisiones de peso y balance. 

1)  Determine quien es el responsable de actualizar la 
información actualizada de peso y balance. 

 Nota. El operador/solicitante es el responsable en 
ultimas por el estatus actualizado de peso y balan-
ce después de cualquier reparación mayor o alte-
ración, o cambio de equipo. 

2)  Asegúrese que la información revisada de peso y 
balance ha sido incluida en el Manual de Vuelo del 
avión / manual de vuelo del helicoptero, o en los 
récords aplicables  al avión sobre peso y balance, 
después de cualquier cambio mayor  que pueda 
afectar su peso y balance. 

D.  Inspección de facilidades y equipos. 

1)  Si el operador/solicitante tiene disponible el equipo 
para pesar aviones, inspeccione los récords de ca-
libración para asegurar que sus escalas de calibra-
ción son traceables con el patrón del fabricante ó 
con una norma técnica aceptable para la UAEAC.  
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2)  Asegúrese  que el operador solicitante tiene una 
área libre de corriente de aire o hangar en el cual 
el avión puede ser pesado. 

3)  Asegúrese que los aviones pesados todavía se 
encuentren dentro de los limites de centro grave-
dad especificados por el fabricante. 

E.  Evaluación del entrenamiento del personal sobre peso 
y balance. Asegúrese que el operador/solicitante tiene 
un pensum de entrenamiento para el personal de vue-
lo que refleje los procedimientos sobre el peso básico 
y el balance. El pensum deberá también incluir cual-
quier consideración especial sobre pesaje y balance 
para ser usado en un avión especial, ejemplo opera-
ción toda de carga. 

F.  Resultados del análisis. Al completar la evaluación 
analice los resultados y determine si el avión y/o el 
programa cumple todos los requerimientos. 

G.  Reunión con el operador/solicitante. Discuta con el 
operador/solicitante las discrepancias y sugerencias 
sobre las áreas que necesiten acción correctivas. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Tramite el formulario de evaluación. 

B.  Completar satisfactoriamente estas tareas darán como 
resultado la aceptación de los procedimientos del ma-
nual de peso y balance o revisión. 

C.   Documento de las tareas. Archive toda la papelería de 
soporte presentados por el operador/solicitante en la 
carpeta oficial del operador . 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS. 
 
Vigilancia normal. 
 

 
 

CAPITULO - XVI 
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR VUELOS DE COMPROBACION DE RUTAS 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Proveer una guía para efectuar vuelos de comprobación 
de rutas, y para evaluar la conformidad de un operador o 
solicitante cuando efectúa esos vuelos tanto para opera-
dores comerciales, egulares, como no regulares (Taxi 
Aéreo). 
 
2. GENERALIDADES 
 
A. DEFINICIONES 

1) Vuelos de Comprobación de Rutas: Vuelos efec-
tuadas por un operador o  solicitante  para demos-
trar su capacidad de operar de acuerdo a procedi-
mientos propuestos y requerimientos regulatorios 
para certificación o introducción de  nuevo equipo.  

2) Aeronave Certificada Provisionalmente: Aeronave 
en proceso de recibir un Certificado Tipo o una re-
visión a un Certificado Tipo existente. 

 
B.  REQUERIMIENTOS DEL GRUPO DE INSPECCION 

1) Aerocivil asignara los inspectores requeridos, los 
cuales serán responsables por  la conducta, coor-
dinación y evaluación del plan de vuelo de com-
probación 

2) El grupo de inspección debe tener el siguiente per-
sonal como sea requerido: 

�� Un inspector de operaciones certificado en el 
equipo 

�� Un inspector de Aeronavegabilidad entrenado 
en el equipo 

3) Todos los miembros deben de estar familiarizados 
con el manual y programa del operador 

3.  VUELOS DE COMPROBACION DE RUTA 
 
Vuelos de comprobación de ruta son efectuados para 
comprobar que la organización y el   programa de mante-
nimiento del operador pueden soportar la operación pro-
puesta de una   forma efectiva y segura. El operador o 
solicitante debe demostrar la habilidad de ejecutar las 
funciones de operación de línea con una aeronave especi-
fica de acuerdo con regulaciones y practicas operaciona-
les seguras. Las Regulaciones Aeronáuticas requieren  
pruebas de comprobación cuando: 
 

a) Certificación inicial de un solicitante.   

b) Un operador presenta una proposición para añadir 
a sus especificaciones de operación un tipo de ae-
ronave que no ha operado previamente.   

c) Un operador presenta una proposición para usar 
una aeronave alterada. 

A. PLAN DE VUELO DE COMPROBACION DE RUTA 

  El operador o solicitante debe de desarrollar y presen-
tar un plan de vuelo de comprobación de ruta lo me-
nos 10 días antes de cualquier demostración en vuelo 
que el operador desea se acredite a los requerimien-
tos del vuelo de comprobación de ruta.. Esto   incluye 
vuelos de traslado y de entrenamiento. Cualquier des-
viación de este plan debe ser coordinado con Aeroci-
vil. 

 
B. PARTICIPACION DEL PERSONAL 

 Las regulaciones limitan los participantes en los vuelos 
de comprobación de ruta a aquellas personas requeri-
das por el operador para efectuar las pruebas y las 
personas designadas por Aerocivil. Las personas a 
bordo en exceso de la  tripulación y los inspectores de 
Aerocivil asignados deben ser mantenidos en los mí-
nimo y preferiblemente limitados a las siguientes cate-
gorías: 
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a) Personal de supervisión del operador.   

b) Inspectores designados de la UAEAC. 

c) Representantes de los fabricantes de la aeronave, 
turbinas/motores, y accesorios 

C. CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVI-
SIONAL. 

 En algunos casos, un operador o solicitante pudiera 
proponer el uso de una aeronave con certificación pro-
visional para vuelos de comprobación de ruta. Para 
obtener aprobación de Aerocivil, el operador o solici-
tante es responsable de demostrar que ninguna condi-
ción o característica de la aeronave resaltaría en una 
condición insegura cuando fuera operada de acuerdo 
con las Regulaciones Aeronáuticas. 

NOTA: Para operadores no regulares no es permitido 
efectuar vuelos de comprobación utilizando una aeronave 
certificado provisionalmente. 
 

4. PROCESO PARA VUELOS DE COMPROBACION DE 
RUTA 
 
A. Fase I. Durante la Fase I, el inspector debe asegurar-

se que el operador o solicitante esta  en conocimiento 
de los requerimientos específicos de las pruebas y del 
requerimiento de presentar el plan a Aerocivil para su 
aprobación. 

1) Fase I del proceso de vuelo de comprobación de 
ruta comienza cuando una de las siguientes condi-
ciones ocurren: 

a) Un solicitante para un certificado establece el 
Cronograma de Eventos. 

b) Un operador notifica a Aerocivil de la intención 
de obtener un tipo nuevo de una aeronave. 

B. Fase II comienza cuando el operador o solicitante 
presenta el plan de vuelo a Aerocivil  para evaluación. 
Durante esta fase, el inspector debe asegurarse que el 
plan, como esta  presentado, esta completo y el forma-
to es aceptable para un análisis y evaluación comple-
ta. 

C. Fase III consiste en el estudio y evaluación completa 
del plan por parte del inspector. 

1) El estudio debe asegurar que se cumplen los re-
querimientos regulatorios y que sigue una secuen-
cia lógica. 

2) Durante esta fase, tiene que mantenerse buena 
coordinación entre Aerocivil y el operador o solici-
tante. El operador o solicitante debe ser informa-
dos por escrito de los resultados de la evaluación. 
Esta evaluación debe completarse dentro de los 
cinco días posteriores al recibimiento del plan por 
Aerocivil. 

D. Fase IV es la fase de demostración. El operador o 
solicitante efectúa las secciones en ruta y  fuera de ru-
ta para observación de Aerocivil. 

E. Fase V.  Después de completar con éxito un vuelo de 
comprobación de ruta, Aerocivil aprueba las Especifi-
caciones de Operación y completa el reporte sobre el 
vuelo. 

5.  REQUERIMIENTOS PARA VUELOS DE  
COMPROBACION DE RUTA 
 
A. Para que los vuelos de comprobación de ruta  sean 

aceptables, el operador o solicitante debe demostrar 
su habilidad de operar de acuerdo con los requeri-
mientos regulatorios de mantenimiento y operaciones 
que aplicarían si el operador estuviera apropiadamen-
te certificado y tuviera las necesarias autorizaciones. 
Solamente los siguientes tipos de vuelos pueden ser 
acreditados como vuelos de comprobación de ruta: 

1) Vuelos representativos en ruta bajo las provisiones 
de las Regulaciones. 

2) Vuelos de entrenamiento observados por un ins-
pector de Aerocivil, si la aeronave es mantenida de 
acuerdo con los programas de mantenimiento e 
inspecciones propuestos. 

B. Los requerimientos mínimos para vuelos de compro-
bación de ruta son los siguientes: 

1) Aeronaves nuevas para el operador requieren mí-
nimo de 10 horas de vuelo de comprobación de ru-
ta  si el tipo de aeronave ha sido comprobado ante-
riormente por otro operador certificado por Aeroci-
vil. 

2) Aeronaves alteradas en diseño requieren que el 
operador efectúe mínimo de 50 horas de vuelo de 
comprobación de ruta cuando el tipo de aeronave 
a ser usado ha sido materialmente alterado en di-
seño. Ejemplos de materialmente alterar una aero-
nave son:  

a)  Instalación de motores que se diferencian en ti-
po de los motores originalmente  instalados en 
la aeronave para certificación de tipo. 

b) Cualquier alteración de diseño que afecte signi-
ficativamente las características de vuelo como 
por ejemplo extensiones del ala o fuselaje. 

3) Los vuelos de comprobación para operadores no 
regulares  (Taxis Aéreos) son requeridos única-
mente cuando esas operaciones son conducidas 
con aeronaves turbojet o aeronaves que requieren 
dos pilotos para operaciones bajo reglas de vuelo 
visual. 

4) Al menos cuatro horas de vuelos de comprobación 
deben ser voladas cuando un operador no ha ope-
rado previamente esa aeronave ó una  aeronave 
de la misma marca y diseño similar en operaciones 
no regulares. 

a) Al menos 25 horas de vuelo de  comprobación 
deben ser voladas cuando el tipo de aeronave 
ha sido alterada en diseño significativamente. 
Las alteraciones significativas en el diseño de 
un avión incluye lo siguiente: 

I) Instalaciones de motores que se diferencian 
del tipo de motor originalmente instalado en 
la aeronave para certificación de tipo.  

II) Cualquier alteración de diseño que afecte 
significativamente las características de 
vuelo, como por ejemplo: Despegue corto y 
modificaciones de aterrizaje  

C. Operaciones de Aeropuerto. Un operador debe efec-
tuar un numero representativo de vuelos de compro-
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bación de ruta en aeropuertos que el operador planea 
utilizar bajo aprobación en las especificaciones de 
operación. Si el operador planea proveer servicio a ae-
ropuertos en mas de una área (domestico o interna-
cional), el operador debe efectuar Vuelos de compro-
bación de ruta en un numero representativo de esas 
áreas. La Aerocivil determinara lo que constituye un 
aeropuerto representativo o área de operación. Una 
vez concluida la cuatro horas iniciales de vuelo de 
comprobación de rutas, se efectuara un total de 50 ho-
ras adicionales, efectuando operaciones normales de 
vuelo, con pasajeros y/o carga, y bajo la observación 
de inspectores de la UAEAC. Al menos 5 horas de ob-
servación deben efectuarse en vuelos nocturnos. 

D. Transporte de Pasajeros o Carga. El transporte de 
pasajeros por remuneración en un vuelo de compro-
bación de ruta es estrictamente prohibido. El transpor-
te de correo y  carga es autorizado cuando el operador 
o solicitante tiene la debida autorización de Aerocivil 
para esa actividad. 

E. Reuniones Anteriores a la Demostración. 

1) El grupo de pruebas deberá efectuar reuniones de 
predemostración para poder efectuar lo siguiente: 

a) Informar a los miembros del grupo de sus asig-
naciones, cronogramas de vuelos y localida-
des, y los requerimientos de inspección y repor-
tes. 

b) Determinar la forma de poner a prueba la ca-
pacidad del operador o solicitante de afrontar 
contingencias operacionales simuladas o reales 
dentro de los limite del programa propuesto. 
Escenarios deben ser claramente comprendi-
dos por los miembros del grupo, y coordinados 
en términos de sus roles y responsabilidades 
individuales. El grupo debe cerciorarse que: 

I) El operador no esta sobrecargado con tantas 
situaciones simuladas que una evaluación 
realístico de la propuesta operación no es 
posible. 

II)  Que emergencias o otras situaciones simu-
ladas, cuando sea apropiado, están bien 
coordinadas con otras agencias según sea 
necesario. 

 NOTA; Todos los escenarios simulados deben 
terminarse inmediatamente si una emergencia 
real ocurre. 

2)  Lo siguientes son ejemplos de escenarios típicos 
que pueden ser usados para evaluar las capacida-
des del operador: 

a)  (OPERACIONES) Desviación a aeropuertos al-
ternos por razones de tiempo o mantenimiento. 
Esto probará la capacitación de la empresa re-
lacionada con comunicaciones, mantenimiento, 
y otras áreas operacionales. 

b)  (OPERACIONES Y AEORNAVEGABILIDAD) 
Situaciones relacionadas con el MEL o CDL 
que prueban los procedimientos de operacio-
nes y mantenimiento del operador o solicitante, 
como por ejemplo una simulación de generador 
inoperativo. 

c)  (OPERACIONES) Problemas que demuestran 
la competencia y el conocimiento del operador 

o  solicitante de áreas como performance de la 
aeronave, programas de análisis de  aeropuer-
tos, y procedimientos alternos de la empresa, 
como por ejemplo simulando la perdida de an-
tiskid o de reversibles cuando se esta operando 
en una pista contaminada con hielo, nieve, o 
agua. 

d)  (AERONAVEGABILIDAD) Problemas de man-
tenimiento que demuestren: 

I)  La disponibilidad de piezas de repuesto, he-
rramientas y equipos especiales, y suficien-
te personal competente y entrenado, si es 
aplicable.  

II)  La efectividad de los procedimientos de 
mantenimiento. 

III)  La disponibilidad de agencias de soporte 
contratadas, si es requerido, como por 
ejemplo, abastecimiento de combustible, 
deshielo, o mantenimiento no rutinario. 

e)  (OPERACIONES)  Problemas que causen al 
operador o solicitante a usar procedimientos al-
ternos de peso y balance, si el sistema normal 
esta basado en el uso de computadores. 

f)  (OPERACIONES) Problemas que demuestren 
la capacidad del operador o solicitante de fun-
cionar de acuerdo a procedimientos estableci-
dos de la empresa y de las regulaciones con-
cernientes a carga de materiales de seguridad 
o peligrosos. 

g)  (OPERACIONES) Situaciones operacionales 
que requieran que despacho, seguimiento de 
vuelo, o centros de localización de vuelos 
prueben su capacidad de comunicación, dise-
minación de información metereologica, y otras 
formas de distribución de información de vuelo. 

h)  (OPERACIONES) Emergencias simuladas, 
como falla de motor, o problemas de extensión 
o retracción del tren de aterrizaje. 

NOTA: Bajo ninguna circunstancia el inspector requerirá 
un apague de motor real. 
 

I)  (OPERACIONES) Emergencias simuladas es-
pecificas, si aplica: 

I) Pasajeros incapacitados con necesidad de 
atención medica inmediata. 

II) Fuego en un lavatorio o compartimiento de 
carga. 

III) Perdida de presurización. 

IV) Pasajero fuera de control que interfiere con 
un la tripulación. 

j) Aplicaciones adicionales: Como una adición a 
lo tratado anteriormente este procedimiento de 
evaluación también será aplicable a la certifica-
ción de las operaciones especiales: 

�� ETOPS 

�� Categoría II y III (operación por debajo de 
los mínimos) 

�� Operación RVSM 
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6.  APROBACIÓN / DESAPROBACION DEL VUELO DE 
COMPROBACION DE RUTA. 
 
Una vez concluido el vuelo de comprobación de ruta, el; 
inspector hará una evaluación de los eventos, y conluira si 
el vuelo fue aceptable o no. 
 
A. Si el vuelo fue aceptable, el inspector hará una comu-

nicación por escrito a la empresa, notificándole el re-
sultado positivo. 

B. Si el vuelo no fue satisfactorio, el inspector hará una 
comunicación por escrito a la empresa, notificándole el 
resultado negativo del vuelo, especificando detallada-
mente las discrepancias encontradas y solicitando se 
le comunique, por escrito, las acciones correctivas to-
madas, así como la fecha en que se pretende efectuar 
el próximo vuelo. La empresa, hasta tanto no se haya 
aprobado el vuelo de comprobación, no podrá operar 
el equipo, la ruta, o el elemento que se este certifican-
do. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUESITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA capítulos  II, VI y V parte IV 
�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-

miento para inspectores de aeroanvegabilidad y 
operaciones en ruta 

�� Conocimiento y experiencia en operaciones en ruta 
y en la operación que se va a evaluar 

�� El inspector de aeronavegabilidad debe de estar 
familiarizado en el programa de mantenimiento del 
operador / solicitante 

�� Los inspectores deben tener experiencia o entre-
namiento en el equipo que se va evaluar  

B. Requerimientos de coordinación 

�� Las tareas requieren de una coordinación entre los 
inspectores de aeronavegabilidad, aviónica y ope-
raciones y la oficina de control técnico. 

 
2. REFERENCIA, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA, parte IV capítulos II, V y VI 
�� Forma RAC 8130-2. Aprobación del certificado de 

aeronavegabilidad 
�� Circular informativa 20-57. Sistemas de aterrizaje 

automático 
�� Circular informativo 25-4. Sistemas de navegación 

inercial 
�� Apéndice C. Operación categoría II y III. Aterrizaje 

por debajo de los mínimos. Capitulo II parte IV del 
MRA. 

�� Apéndice D. Operación RVSM, capitulo II parte IV 
del MRA  

�� Guía inspector de Aeronavegabilidad, volumen 2 
capitulo XXII, parte 4, Operación ETOPS   

 Formas.  Ninguna 

B. Ayudas de Trabajo.  Ninguna 

3. PROCEDIMIENTOS PARA EL VUELO DE  
COMPROBACION 
 
A. Revisión del plan remitido por el operador 

1. El plan debe contener al menos la siguiente infor-
mación: 
�� El responsable por parte del operador 
�� Una programación de eventos detallada que in-

cluya las fechas, las horas y los Aeropuertos 
que serán utilizados 

�� Los nombres y los cargos de los participantes 
por parte del operador para la programación 
propuesta 

�� Los nombres y afiliaciones del personal diferen-
te a los empleados del operador quienes tam-
bién participarían en el vuelo. 

�� Cualquier otra información que la UAEAC pue-
da requerir. 

2. Después de la revisión completa se notificará al 
operador sobre la aceptación o requisitos adiciona-
les de la programación propuesta. 

B. llevar a cabo una reunión de los integrantes de la 
UAEAC 

 Dentro del grupo se definirá lo siguiente para todos los 
participantes: 

�� Las asignaciones y responsabilidades indivi-
duales 

�� Una programación detallada de eventos 

1. El grupo debe formular un plan para probar las ca-
pacidades y reacciones del operador 

2. Asegurarse de que el plan incluya una inspección: 

�� La aeronave del operador 
�� Estaciones de líneas 
�� Facilidades de servicio 

3. Asegúrese de que el plan incluye vigilancia de los 
procedimientos de mantenimiento rutinario y no ru-
tinario del operador, para confirmar lo siguiente: 

�� La disponibilidad de partes, herramientas espe-
ciales y personal adecuadamente entrenado. 

�� La disponibilidad y utilización efectiva de la uti-
lización de los manuales de la compañía (ope-
raciones, mantenimiento, MEL, CDL) 

�� La efectividad de los procedimientos de mante-
nimiento 

4. Asegúrese de que el plan incluya el uso de pro-
blemas simulados tales como: 

�� Diversiones por tiempo atmosférico 
�� Mal funcionamiento o fallas de los equipo 
�� Emergencias en vuelo y tierra 

C. Llevar a cabo una reunión con el operador.  Presentar 
los integrantes del equipo y discutir los procedimientos 
que serán llevadas a cabo durante la prueba. 

D. Conducir el vuelo de comprobación de acuerdo con el 
plan formulado.  Indicar al operador cualquier discre-
pancia el día que está ocurra.   Cuando una eficiencia 
seria ocurra que pueda ser causa de la reprograma-
ción  o terminación de los vuelos propuestos indíquelo 
al operador inmediatamente. 
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 NOTA: Todos los escenarios simulados deben termi-
narse inmediatamente si ocurre una emergencia real. 

E. Analizar los hallazgos. El equipo debe comprobar y 
evaluar los hallazgos individuales y de grupo o para 
determinar si existen discrepancias o deficiencias. 

F. Llevar a cabo una reunión final con el operador para 
discutir los hallazgos y las acciones correctivas nece-
sarias.  Notificar al operador todas las deficiencias dis-
cutidas por medio de una carta. 

 
4.  APROBACION / DESAPROBACION DEL VUELO DE 
COMPROBACION DE RUTA 
 
Una vez concluido el vuelo de comprobación de ruta, él 
inspector hará una evaluación de los eventos, y concluirá 
si el vuelo fue aceptable o no. 
 
A. Si el vuelo fue aceptable, el inspector hará una comu-

nicación por escrito a la empresa, notificándole el re-
sultado positivo. 

B. Si el vuelo no fue satisfactorio, el inspector hará una 
comunicación por escrito a la empresa, notificándole el 
resultado negativo del vuelo, especificando detallada-
mente las discrepancias encontrada y solicitando se le 
comunique, por escrito, las acciones correctivas toma-
das, así como la fecha en que se pretende efectuar el 
próximo vuelo de comprobación, no podrá operar el 
equipo, la ruta, o el elemento que se este certificando. 

 
5.  DOCUMENTACION DEL PROCESO 
 
El inspector encargado del proceso deberá llevar un ré-
cord por escrito de todos los eventos que se produjeron y 

culminaron en la aprobación o desaprobación de los vue-
los de comprobación. 
 
A. Toda comunicación con el operador deberá quedar 

documentada por escrito, especificando lo ocurrido.   

B. Toda correspondencia y el proceso total deberán que-
dar archivados en la carpeta oficial de la empresa. 

 
6. TAREAS ADICIONALES 
 
A. Aprobar la enmienda de las especificaciones de ope-

ración.  Cuando todas las deficiencias hallan sido so-
lucionadas, aprobar las especificaciones de operación. 

B. Elaborar un reporte: 

1. El grupo de inspectores debe completar un reporte 
que explique como el operador demostró cumpli-
miento con las partes aplicables de la regulación.  

 El reporte debe incluir: 

�� Récords de todas las discusiones y acuerdo 
hechos con el operador concernientes a las ac-
ciones tomadas para la corrección de deficien-
cias. 

�� Las bases por parte de la UAEAC para deter-
minar la acción correctiva satisfactoria . 

2. Archivar la copia del reporte en la carpeta de la 
empresa 

 
7. ACTIVIDADES FUTURAS. Para validar la prueba.  
Ninguna  
 

 
 
 
 

CAPITULO  XVII 
RESERVADO 

 
CAPITULO  XVIII 

RESERVADO 
 

CAPITULO  XIX 
RESERVADO 

 
 

 
 

CAPITULO XX 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION DE ESCALACIONES A CORTO PLAZO 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee guía para los procedimientos de 
aprobación de escalaciones a corto plazo basados en las 
especificaciones de operación. 
2. GENERALIDADES 

 
Las Limitaciones de tiempo  son intervalos de manteni-
miento establecidos en las provisiones de un programa de  
confiabilidad aprobado ó por un programa de monitoreo 
de mantenimiento establecido por un operador.  Están 
basados en el performance de la flota de los operadores 
de acuerdo con su  análisis y vigilancia continua.  Debido 
a que los operadores tratan de evitar demoras debidas a 
unidades que están a punto de fallar, los limites de tiem-
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pos utilizados son un promedio conservativo.  Por lo tanto 
un operador puede necesitar ajustar estos intervalos para 
un componente motor o aeronave individual. 
 
A. Utilización de la escalación a corto plazo  

1) Bajo condiciones controladas, un operador puede 
utilizar la escalación a corto plazo para un compo-
nente,  motor o aeronave individual sin afectar la 
seguridad. Estos procedimientos requieren ser 
monitoreados de forma cercana para asegurar que 
no esté en contra de practicas de manteniento 
aceptadas, deficiencias de programa de manteni-
miento, o de decisiones gerenciales inapropiadas. 

2) Las instalaciones a corto plazo para operadores 
que no tienen un programa de confiabilidad deben 
ser aprobadas por la UAEAC dentro de las especi-
ficaciones de operación. 

3) Los operadores no requieren aprobación previa an-
tes de utilizar una instalación.  Sin embargo el ope-
rador debe informar a la UAEAC de una escalación 
tan pronto como sea posible una vez la escalación 
sea efectiva. 

4) Una escalación a corto plazo solo debe ser utiliza-
da despues de hacer un cuidadoso análisis del his-
torial de la aeronave y sus componentes.  Una re-
visión de la escalación propuesta debería incluir lo 
siguiente: 

�� Resultados de inspecciones previas  

�� Inspecciones suplementarias o adicionales que 
pueden ser requeridas para asegurar la aero-
navegabilidad continuada durante la escala-
ción. 

�� Items no cubiertos por la escalación.  La esca-
lación no debe ser causal de que estos ítems 
excedan sus intervalos de mantenimiento. 

�� Los máximos intervalos de escalación a corto 
plazo pueden ser un porcentaje del intervalo de 
una inspección particular existente, o pueden 
ser designados en horas de servicio, en ciclos, 
o en otros incrementos.  Excepto bajo  ciertas 
condiciones, el tiempo máximo para una esca-
lación es de 500 horas de tiempo en servicio o 
su equivalente. 

B. Extensión de escalaciones a corto plazo. El límite de 
tiempo máximo de 500 horas para una escalación 
usualmente es suficiente para que un operador ajuste 
y/o repare el ítem afectado. Ocasionalmente un ope-
rador no puede cumplir la tarea efectivamente dentro 
de este límite de tiempo. Después de una profunda re-
visión de está situación, un ítem individual puede ser 
extendido por encima del limite de 500 horas. Para ser 
esto, un operador debe remitir la justificación al ins-
pector de aeronavegabilidad antes de su aprobación. 
Está extensión permanece efectiva por un limite de 
tiempo prescrito a menos que el componente o ins-
pección sean llevada a cabo antes del límite de tiem-
po. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 

1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 

A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA Capitulo V y VI de la parte 
Cuarta  

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad. 

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación 
entre el PMI de la empresa y el operador. 

 
 

2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias. Ninguna 

B. Formas. 

�� Forma RAC 8400.8 Especificaciones de Opera-
ción. 

C. Ayudas al trabajo. 

�� Listas de chequeo y hojas de trabajo de las especi-
ficaciones de operación automatizadas. 

 
 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revise los procedimientos para escalación a corto 

plazo del aplicante.  Asegúrese de que los procedi-
mientos cumplen con lo siguiente: 

1) Existe una lista del personal administrativo del ope-
rador que tienen la autoridad para aprobar instala-
ciones.  Esté personal debe tener por lo menos la 
autoridad equivalente para aprobar: 

�� Un incremento de tiempo en las  especificacio-
nes de operación  

�� Un ajuste para intervalos de mantenimiento 
controlado por el  programa de confiabilidad. 

2) Define los límites máximos de las escalaciones a 
corto plazo  

3) Contiene criterios que definen el tipo de datos 
aceptables para justificar una escalación a corto 
plazo  

4) Existe correspondencia con todo el conjunto del 
programa de mantenimiento.  Los procedimientos 
deben asegurar que una escalación no conllevara 
a una condición insegura  

5) Restringen la ocurrencia de escalaciones a corto 
plazo repetitivas que indican la necesidad de efec-
tuar un cambio en el programa de mantenimiento. 

6) Proveer un método para mantener récords de to-
das las escalaciones, con provisiones  para repor-
tar cada requerimiento de una escalación a la 
UAEAC. 

 
4.  TAREAS ADICIONALES 

A. Legalice el formulario  
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B. La terminación de está tarea traerá como resultado lo 
siguiente: 

�� Una carta para el operador indicando la no apro-
bación de la autorización para escalacion a corto 
plazo. 

�� Una revisión a las espeficaciones de operación del 
operador, si aplica aprobando la autorización de 
escalación a corto plazo. 

C. Documentación.  Archive toda la documentación en la 
carpeta oficial de la empresa  

5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Es posible que se requieran un monitoreo cercano para 
asegurar lo siguiente: 

�� Que no se está abusando de la autorización 

�� Que  se estén siguiendo los procedimientos del 
manual 

 
 

 
 

CAPITULO XXI 
EVALUACION DE AVIONES REGISTRADOS EN EL EXTRANJERO Y OPERADOS 

POR OPERADORES DE TRANSPORTE AEREO REGULAR Y NO REGULAR  
(AERONAVES DE 10 SILLAS O MAS) 

 
 

SECCION 1. ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee una guía para asegurar que los avio-
nes registrados en el extranjero, y que tengan intención 
de ser operados por operadores colombianos de transpor-
te aéreo comercial regulares y no regulares (10 o mas 
sillas) cumplen con los requerimientos de los Capítulos V 
y VI de la Parte IV del MRA. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
Los operadores colombianos pueden operar aeronaves 
civiles registradas en el extranjero para llevar carga nor-
mal y correo. Un avión puede ser arrendado o charteado 
sin tripulación. El país de registro del avión debe ser 
miembro de la Convención de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 
 
3.  CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD  
EXTRANJEROS 
 
A. Los requerimientos de aeronavegabilidad de los paí-

ses extranjeros pueden diferir de los requerimientos de 
Colombia. El avión puede haber tenido cambios antes 
de que un operador colombiano pueda explotar esta 
aeronave extranjera. Tales cambios pueden invalidar 
el certificado. En tales casos, se puede requerir una 
excepción por parte de la autoridad extranjera.  

B. Para mantener la validez del Certificado de Aeronave-
gabilidad extranjero, el operador colombiano podría 
tener que hacer inspecciones o pruebas más extensi-
vas que las requeridas en su programa de manteni-
miento continuo de aeronavegabilidad aprobado por la 
UAEAC y/o por el MRA. 

 
4. DIFERENCIAS O EXCEPCIONES DE LAS TAREAS 
DE MANTENIMIENTO.  
 
Las siguientes tareas de mantenimiento pueden ser dife-
rentes a las del programa de mantenimiento extranjero del 
operador y habrá excepciones al programa extranjero. 
Estas excepciones pueden ser llevadas a cabo de acuer-
do con el programa de mantenimiento del propietario del 

certificado. A continuación se citan ejemplos de estas 
diferencias: 
 

�� Inspección/Mantenimiento del equipo de emergen-
cia requerido 

�� Inspección/Mantenimiento de la codificación de al-
tímetros y transponders 

�� Inspección/Mantenimiento de extinguidores de 
fuego, botellas de aire y botellas de oxígeno, y 
pruebas hidrostática y límites de vida.  

NOTA:  Estas diferencias y/o excepciones pueden eva-
luarse para asegurar que los requerimientos para el certi-
ficado de aeronavegabilidad extranjero siguen mantenién-
dose.  
 
 

SECCION 2   PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACIÓN 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA Capitulo V y VI de la parte 
Cuarta  

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad. 

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación 
entre el PMI de la empresa y el operador. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias.  

�� MRA Capitulo I, II, IV, V y VI de la Parte Cuarta 

B. Formas. Ninguna 

C. Ayudas al trabajo. Ninguna 

3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Inspeccione el certificado de aeronavegabilidad.  Ase-

gúrese que el certificado fue expedido por el país de 
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registro y cumple con los requisitos de identificación y 
registro de ese país.   

B. Inspeccione el avión.  Asegúrese que: 
1) El avión reúne los requerimientos para la expedi-

ción de un certificado de aeronavegabilidad están-
dar colombiano. 

2) El avión está conforme con su diseño tipo aproba-
do bajo su certificado tipo correspondiente 

3) El avión cumple con las reglas aplicables a mante-
nimiento, operación y equipos. 

4) El avión cumple con las Directivas de Aeronavega-
bilidad aplicables  

5) El avión cumple con los requerimientos para  par-
tes con vida límite  

6) El avión cumple con los requerimientos vigentes de 
ruido exigidos en el MRA. 

C. Evaluación del programa de mantenimiento, si es 
adoptado 
1) Asegúrese  que el programa reúne los niveles de 

seguridad que son equivalentes a los del  progra-
ma  existente del poseedor del certificado. Si el 
poseedor del certificado para el avión en mención, 
el programa extranjero del  arrendador debe ser 
sometido para la UAEAC y ser justificado como un 

programa de mantenimiento inicial aceptado. (Ver 
especificaciones de operación).  

2) Mencione todas las diferencias y excepciones del 
programa en las especificaciones de operación  

D. Asegúrese que el poseedor del certificado envió el 
contrato de arrendamiento o chárter a la UAEAC.  Esté 
contrato debe ser enviado a la UAEAC a la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea. Este debe demostrar los 
requerimientos del país extranjero,  incluyendo cual-
quier documentación especial requerida por ese país  
que deba ser llevado a bordo de la aeronave. 

 
4.  TAREAS ADICIONALES 
 
A. Diligencie y legalice el formulario de evaluación 

B. El completar las tareas tendrá los siguientes resulta-
dos: 

�� Aprobación de las especificaciones de operación 
�� Una carta al operador mencionando las razones de 

la negación. 

C. Documentación.  Archive toda la documentación de 
soporte en la carpeta de la Empresa 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia normal

 
 
 

CAPITULO  XXII 
OPERACIONES EXTENSAS CON AERONAVES CON DOS MOTORES DE TURBINA 

(ETOPS) 
 
 

SECCION 1: ANTECENDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Este procedimiento establece la forma aceptable de obte-
ner aprobación de la Aerocivil para la operación de una 
aeronave bimotor de turbina, sobre una ruta que contiene 
un punto mas lejano a una hora de tiempo de vuelo, a la 
velocidad normal de crucero con un motor inoperativo (en 
aire calmado), de un aeropuerto adecuado. Se incluye 
ademas requisitos y criterios específicos para desviacio-
nes de 60 minutos, 120 minutos y 180 minutos de un 
aeropuerto adecuado. 
 
2.  CERTIFICACION DE DISEÑO 
 
La aeronave presentada ante la Aerocivil para ser utiliza-
da en operaciones ETOPS deberá estar previamente 
certificada, por el país de CERTIFICACION Tipo, para 
este tipo particular de operación; y dicha certificacion 
deberá aparecer en el Certificado Tipo de la aeronave. 
 
3.  REQUISITOS DE CERTIFICACION: 
 
I. EXPERIENCIA OPERACIONAL 

 Para establecer la aceptabilidad del operador y como 
pre-requisito para obtener autorización operacional, el 
solicitante deberá demostrar que se ha obtenido un ni-
vel aceptable de confiabilidad, por parte de la “flota 

mundial”, para esa especifica combinación de avión y 
motores. El solicitante también deberá demostrar que 
ha obtenido suficiente experiencia en el mantenimiento 
y la operación de ese tipo de aeronave. 

 El solicitante deberá demostrar que la “flota mundial” 
de ese tipo de aeronave puede obtener, o ya obtuvo 
un grado aceptable y razonable de “fallos de motor en 
vuelo” (IFSD), así como un grado alto de confiabilidad 
en los sistemas de la aeronave. 

 Cada solicitante de aprobación para operaciones 
ETOPS deberá contar con experiencia operacional 
apropiada al tipo de operación solicitada. Los numera-
les “A”, “B” y “C” a continuación, contienen las guías 
para experiencia operacional. Estas guías podrán ser 
aumentadas o reducidas después de evaluaciones 
efectuadas por funcionarios de la Aerocivil, y estarán 
basadas en la evaluación de la habilidad del operador 
en alcanzar la confiabilidad necesaria en un tipo de 
aeronave en particular durante las operaciones 
ETOPS. 

 
A. Operación de 60 Minutos 

 Los operadores sin experiencia o con experiencia 
mínima en ETOPS con una aeronave especifica 
serán considerados para una aprobación ETOPS 
de hasta 60 minutos de duración. En la autoriza-
ción de esta operación se consideraran factores ta-
les como el área de operación propuesta, la habili-
dad demostrada del operador para adicionar aero-
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naves a su flota; y la calidad de los programas de 
mantenimiento y operaciones propuestos. 

 
B. Operación de 120 Minutos 
 Todo operador que solicite autorización para ejecu-

tar operaciones ETOPS por un máximo de desvia-
ción de 120 minutos, deberá tener un mínimo de 
12 meses continuos de experiencia en el equipo 
especifico. Los requisitos específicos de experien-
cia podrán ser aumentados o disminuidos por la 
Aerocivil, según cada caso en particular. 

 
C. Operación de 180 Minutos 
 Todo operador que solicite autorización para ejecu-

tar operaciones ETOPS por un máximo de desvia-
ción de 180 minutos, deberá tener un mínimo de 
12 meses consecutivos de experiencia operacio-
nal, en el equipo especifico y ejecutando operacio-
nes ETOPS de 120 minutos. Los requisitos especí-
ficos de experiencia podrán ser aumentados o 
disminuidos por la Aerocivil, según cada caso en 
particular. 

 
II. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN 

 Esta sección especifica en detalle el criterio de la 
Aerocivil para la aprobación de operaciones ETOPS, 
con un tiempo máximo de desviación de 120 minutos a 
un aeropuerto alterno. Los “Apéndices” y de esta sec-
ción tienen dos funciones: Proveer una explicación de 
los elementos en esta Circular Informativa; y explicar 
la diferencia de criterio para aprobar las operaciones 
ETOPS menores a 120 minutos (60 Minutos) y Mayo-
res a 120 minutos (180 Minutos). Para la aprobación 
de operaciones ETOPS de 60 minutos, únicamente 
ciertos requisitos de esta Circular Informativa aplican 
(Ver “Apéndice”   1,2 y 4 ). 

 Los vuelos de comprobación ETOPS para todo opera-
dor que los inicie por primera vez, serán efectuados 
sin pasajeros y/o carga. 

 
A. Solicitud de Aprobación 

 Todo operador que solicite aprobación de la Aero-
civil para operaciones ETOPS deberá hacerlo con 
al menos 60 días de anticipación a la fecha en que 
se propone iniciar dicha operación, conjuntamente 
con la documentación requerida y el tipo especifico 
de aeronave que se pretende utilizar. Al considerar 
dicha solicitud, la Aerocivil hará una avaluación del 
operador en las aéreas de Seguridad, Historial de 
operación, Entrenamiento de Tripulaciones y los 
Programas de Mantenimiento. La documentación 
presentada por el operador deberá respaldar la 
capacidad y competencia para efectuar ese tipo de 
operación; y deberá incluir los medios específicos 
que el operador utilizara para cumplir con los re-
quisitos y consideraciones aquí expuestas. 

B. Evaluación de la Confiabilidad del Sistema 
Propulsor del Operador 

 Una vez acumulada la adecuada experiencia ope-
racional por la flota mundial; y un promedio de 
IFSD de acuerdo con al “Apéndice 1“, que asegure 
la confiabilidad necesaria del sistema de propul-
sión, la Aerocivil llevara a cabo una evaluación de 
la abilidad del solicitante para mantener esos nive-

les de confiabilidad. Esta evaluación deberá incluir 
una comparación de la documentación del opera-
dor con otros operadores, así como con los pro-
medios de la flota mundial. Los récords de confia-
bilidad con otros sistemas de propulsión del opera-
dor deberán ser igualmente evaluados, conjunta-
mente con los récords de confiabilidad de los sis-
temas de las aeronaves. 

 
C. Modificaciones de Ingeniería y Cambios al Pro-

grama de Mantenimiento 

 Toda modificación al sistema propulsor, a los sis-
temas de la aeronave, así como al Programa de 
Mantenimiento del operador en las aeronaves de 
operación ETOPS, deberán ser previamente apro-
badas por la Aerocivil, con el objeto de asegurar 
que no producirán efectos negativos sobre la ope-
ración ETOPS. 

 El operador deberá establecer procesos centrali-
zados de control, los cuales aseguren que una ae-
ronave no podrá ser despachada en operación 
ETOPS después de haber sufrido un fallo de motor 
o un fallo de un sistema primario durante el vuelo 
anterior y sin haberse efectuado la debida acción 
correctiva. 

 
D. Listado de Equipo Mínimo de Despacho (MEL) 

 Los niveles de sistemas secundarios apropiados a 
operaciones ETOPS deberán estar reflejados en 
las limitaciones del MEL. 

 Entre los sistemas que se consideran fundamenta-
les y que influencian la seguridad de vuelo se en-
cuentran: 

1) Eléctrico (incluyendo baterías) 

2)  Hidráulico 

3)  Neumático 

4)  Instrumentación de vuelo 

5)  Combustible 

6) Controles de vuelo 

7)  Protección contra hielo 

8)  Arranque e Ignición de motores 

9)  Instrumentos del sistema de propulsión 

10) Navegación y Comunicación 

11) Planta Auxiliar de Poder (APU) 

12) Aire Acondicionado y Presurización 

13) Sistema de Extinsión de Fuego en Comparti-
men-tos de Carga 

14) Equipo de Emergencia 

15) Cualquier otro equipo necesario para la opera-
ción ETOPS 

E. Ayudas de Comunicación y Navegación 

 Ninguna aeronave podrá ser despachada en ope-
ración ETOPS a menos que: 

a) Instalaciones y ayuda de comunicación están 
disponibles bajo condiciones normales, a la alti-
tud normal de crucero con un motor inoperati-
vo, comunicación oral y confiable de “dos vías” 
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entre la aeronave y la unidad de control de tra-
fico aéreo sobre la ruta planeada de vuelo y las 
rutas a cualquier aeropuerto alterno a utilizarse 
en el evento de una desviación. 

b) Se disponga de ayudas de navegación terrestre 
“no-visual”, y localizadas de tal forma que pro-
vean, teniendo en cuenta el equipo de navega-
ción instalado en la aeronave, la exactitud de 
navegación necesaria para la ruta y altura de 
vuelo planeados; y las rutas y alturas a utilizar-
se a cualquier aeropuerto alterno, en el evento 
de un fallo de motor. 

c) Se disponga de ayudas visuales y no-visuales 
en los aeropuertos alternos específicos, para 
las aproximaciones y operación mínima autori-
zados. 

 
F. Combustible y Aceite 

 Una aeronave no podrá ser despachada en opera-
ción ETOPS a menos que contenga la cantidad su-
ficiente de combustible y aceite para este tipo de 
operación. Al computarse los requisitos de com-
bustible, se podrá tomar ventaja de las provisiones 
de “driftdown”; y deberán tomarse en cuenta los si-
guientes elementos: 

a) El pronostico de vientos y condiciones meteoro-
lógicas a lo largo de todo el trayecto, a nivel de 
crucero con un motor inoperativo, incluyendo la 
aproximación y aterrizaje. 

b) La operación necesaria de los sistemas de pro-
tección de hielo y la perdida de performance 
debido a la acumulación de hielo sobre las su-
perficies no protegidas de la aeronave. 

c) Toda operación necesaria de la unidad auxiliar 
de poder (APU) 

d) Perdida de presurización y aire acondicionado, 
considerando la necesidad de tener que volar a 
una altura que requiera oxigeno, en caso de 
perdida de presurización. 

e) Una aproximación seguida de un aborto de 
aproximación, con una subsecuente aproxima-
ción y aterrizaje. 

f)  Cualquier contratiempo en el control de trafico 
aéreo (ATC). 

 
G. Reservas Criticas de Combustible 

 Al establecer las reservas criticas de combustible, 
el solicitante deberá determinar, el combustible ne-
cesario para volar al punto mas critico y ejecutar 
una desviación a un aeropuerto alterno adecuado, 
bajo las condiciones descritas en el párrafo “H” si-
guiente (Escenario de Combustible Critico). Las 
reservas criticas de combustible deberán ser com-
paradas con los requerimientos normales de com-
bustible, para ese vuelo. Si se determina por esta 
comparación que el combustible requerido para 
completar el “Escenario de Combustible Critico” 
excede la cantidad de combustible que quedaría a 
bordo al llegar al punto mas critico de la ruta, se 
deberá adicionar combustible, en la cantidad nece-
saria, para completar el escenario de Combustible 

Critico. Al considerar los elementos especificados 
en el párrafo “D” anterior, el Escenario de Combus-
tible Critico deberá considerar un factor de un 5% 
adicional al combustible utilizado (fuel burn) desde 
el punto critico, por cualquier error en el pronostico 
de vientos; una penalidad del 5% en el computo de 
millaje/combustible (fuel managemet); cualquier 
elemento en el CDL; ambos sistemas anti-hielo en 
el avión y motores; así como considerar la acumu-
lación de hielo en las áreas no protegidas, si se 
contemplan condiciones de hielo durante la des-
viación. Si la planta auxiliar de poder (APU) es un 
requisito como planta de energía, su consumo de 
combustible deberá también tenerse en cuenta. 

 
H. Escenario de Combustible Critico 

 Seguidamente se describe un escenario para una 
desviación en el punto mas critico. El solicitante 
deberá confirmar el escenario a utilizarse en de-
terminar que las reservas criticas de combustible 
necesarias son operacionalmente las mas criticas, 
considerando la configuración de la aeronave y el 
tiempo. 

a)  En el punto critico, considere una falla simulta-
nea de un motor y el sistema de presurización. 
(Punto critico, para este escenario, se basa en 
el tiempo distante a un aeropuerto alterno o 
adecuado a la velocidad aprobada para una 
configuración de un motor inoperativo.) 

b)  Descenso inmediato hasta y continuar crucero 
a 10.000 pies a la velocidad aprobada para un 
motor inoperativo; o continuar crucero por en-
cima de 10.000 pies si la aeronave esta equi-
pada con suficiente oxigeno, de acuerdo al Ma-
nual de Reglamentos Aeronáuticos. 

c)  Al aproximarse al destino, descender a 1.500 
pies sobre el terreno y efectuar espera (hol-
ding) por 15 minutos; iniciar una aproximación 
seguida por un aborto de aproximación y luego 
la ejecución de una aproximación normal y el 
aterrizaje.  

 
I. Aeropuertos Alternos 

 No deberá despacharse una aeronave en opera-
ción ETOPS a menos que los aeropuertos de des-
pegue, destino y alternos, incluyendo aquellos ae-
ropuertos alternos en ruta que pueden ser utiliza-
dos en caso de una falla de motor, estén listados 
en la documentación de cabina de pilotos (por 
ejemplo, un plan de vuelo computarizado). Un ae-
ropuerto no deberá ser incluido como aeropuerto 
alterno adecuado a menos que: 

a) La distancia de aterrizaje requerida por el AFM 
permita que la aeronave  pare dentro de la dis-
tancia disponible, declarada por la autoridad de 
ese aeropuerto. 

b) Los servicios e instalaciones del aeropuerto 
sean adecuadas y de acuerdo con los procedi-
mientos de aproximación aprobados para el 
operador. 

c)  Los pronósticos de tiempo para un periodo que 
empieza una hora antes de la hora establecida 
para el aterrizaje y terminando una hora des-
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pués del aterrizaje, es igual o excede los mini-
mos de tiempo establecidos para aeropuertos 
alternos en el “Apéndice 3   “. 

d)  Durante el curso del vuelo, la tripulación de 
vuelo deberá ser informada de cualquier cam-
bio significante en cuanto a las condiciones en 
los aeropuertos alternos. 

 
J. Datos de Performance de la Aeronave 

 Ninguna aeronave deberá ser despachada en ope-
raciones ETOPS a menos que el manual de Ope-
raciones del operador contenga suficiente informa-
ción y documentación para substanciar la reserva 
critica de combustible y los cálculos de área de 
operación. La siguiente información deberá estar 
basada en documentación contenida en el AFM: 

a)  Datos de performance detallada con un motor 
inoperativo, incluyendo “Fuel Flow” para condi-
ciones atmosféricas estándar y no-estándar, 
como función de velocidad y posición de poten-
cia (power settings), que cubra: 

1)  Driftdown 

2)  Capacidad de altura 

3)  Aproximación errada 

4)  Espera (holding) 

5)  Altitud de crucero a 10.000 pies. 

b)  Data de performance detallada con todos los 
motores operando, incluyendo data de fuel flow 
nominal en condiciones atmosféricas estándar 
y no-estándar, como función de velocidad y po-
sición de potencia, cubriendo: 

1)  Crucero 
2)  Espera (holding). 

c)  Detalles de cualquier otra condición relevante a 
la operación ETOPS, la cual pueda causar una 
deterioración significante en la performance, tal 
como acumulación de hielo sobre áreas no pro-
tegidas de la aeronave, desplazamiento de la 
“RAT” y desplazamiento de una reversa. 

d)  Elementos tales como  altura, velocidad, posi-
ciones de potencia y fuel flow usados en esta-
blecer el área de operaciones ETOPS de cada 
aeronave, deberán incluirse al demostrar la cla-
rencia de obstáculos. 

 
K. Entrenamiento de Tripulación de Vuelo, Eva-

luación y Manuales de Operación 

1)  Adecuacidad del entrenamiento y Manuales de 
Operación. 

 La Aerocivil evaluara la eficiencia de servicio de 
sistemas críticos i esenciales de las aeronaves. 
La evaluación incluirá la con fiabilidad de los sistemas, así 
como las circunstancias de eventos individuales, incluyen-
do las acciones tomadas por la tripulación en respuesta a 
las fallas de los equipos y sistemas. La razón para esta 
evaluación es verificar la utilidad de la información que se 
imparte en los programas de entrenamiento y los manua-
les operacionales. La información obtenida de estas eva-
luaciones sera utilizada por la Aerocivil para modificar y/o 
actualizar los programas de entrenamiento, los manuales 

operacionales y las listas de “chequeo”, como sea nece-
sario. 

2)  Evaluación del Programa de Entrenamiento de 
Tripulaciones. 

 El programa de entrenamiento con respecto a 
operaciones ETOPS deberá proveer entrena-
miento para la tripulación de vuelo, seguido de 
una evaluación y chequeo de proficiencia en 
las siguientes áreas: 

a)  Performance 

1)  Planificación de Vuelo, incluyendo toda 
contingencia 

2)  Monitoreo progresivo de la performance 
de vuelo. 

b) Procedimientos: 

1)  Procedimientos de desvío 

2) Uso apropiado de sistemas de navega-
ción y comunicación 

3)  Procedimientos normales y de emergen-
cia a seguir en caso de fallas tales co-
mo: 

i)  Fallas sencillas y múltiples, en vuelo, 
que demanden decisiones de 
“GO/NO-GO” y desviaciones. 

ii)  Restricciones operacionales asocia-
das con estas fallas, incluyendo apli-
cación del MEL.  

iii)  Procedimientos para el arranque de 
motores en vuelo (Air Start), inclu-
yendo el APU si es necesario. 

iv)  Incapacitacion de la tripulación de 
vuelo. 

4)  El uso de equipo de emergencia, inclu-
yendo equipo de respiración y de “dit-
ching”. 

5)  Procedimientos a seguir en el evento 
que haya un cambio en las condiciones 
de los aeropuertos alternos designados, 
que pueda evitar una aproximación y 
aterrizaje seguros. 

6)  El entendimiento y uso apropiado de 
equipo adicional o modificado, requerido 
para la operación ETOPS. 

7)  “Fuel Management”. La tripulación de 
vuelo deberá ser entrenada en los pro-
cedimientos de “Fuel Management” que 
deberán utilizarse durante la porción de 
ruta del vuelo. Estos procedimientos de-
berán incluir un chequeo cruzado de in-
dicación de cantidad de combustible, in-
dependiente . Por ejemplo, el “fuel-flow” 
puede ser utilizado para calcular el 
combustible utilizado y compararlo para 
indicar el combustible remanente. 

3)  “Check Airman para ETOPS. 
 El operador deberá designar a un Check-

Airman especifico para ETOPS. El objeto de 
este programa es el de asegurar procedimien-
tos y practicas estándar para las tripulaciones 
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ETOPS, así como enfatizar la naturaleza espe-
cial de las operaciones ETOPS. Unicamente pi-
lotos  que hayan demostrado un entendimiento 
completo de los requisitos específicos de 
ETOPS, deberán ser asignados como “Check-
Airman de ETOPS. 

 
L. Limitaciones Operacionales 

a)  Área de Operación: 
1)  Un operador puede ser autorizado a efec-

tuar operaciones ETOPS dentro  de una 
área donde el tiempo de desviación desde 
cualquier punto a lo largo de la ruta pro-
puesta a un aeropuerto adecuado es 60, 
120 o 180 minutos, a la velocidad de cruce-
ro aprobada con un motor inoperativo. Los 
“Apendices 1,2 y 3“, proveen el criterio de 
operación para los diversos tiempos de 
desviación. 

2)  El área de operación que llena los requisitos 
anteriormente expuestos, podrá ser apro-
bada para una operación ETOPS con aero-
naves de dos motores de turbina, y deberá 
ser incluida en las especificaciones opera-
cionales. 

b)  Limitaciones de Despacho de Vuelo: 
 Las limitaciones de despacho deberán especifi-

car el tiempo máximo de desviación desde un 
aeropuerto adecuado que el operador puede 
efectuar la operación ETOPS.  El tiempo máxi-
mo de desviación, a la velocidad aprobada de 
crucero con un motor inoperativo, no podrá ex-
ceder los tiempos establecidos anteriormente 
en L (a) (1) 

1)  Uso del tiempo máximo de desviación. Las 
consideraciones de despacho deberán ase-
gurar que la operación ETOPS están limita-
das a las rutas de plan de vuelo donde la 
desviación máxima pueda ser soportada por 
aeropuertos adecuados. 

2)  Criterio para tiempos máximos de desvia-
ción. El criterio para los diferentes tiempos 
máximos de desviación están detallados en 
los “Apendices” 1 y 3 . 

c)  Los procedimientos de  no deberán ser inter-
pretados en ninguna forma que prejuicie la au-
toridad y responsabilidad final del piloto al 
mando, para la operación segura de la aerona-
ve. 

M. Especificaciones Operacionales 

a)  Un operador de aeronaves bimotor de turbina 
no debe efectuar operaciones ETOPS, a me-
nos que este expresamente autorizado a hacer-
lo por medio de aprobación especifica en sus 
Especificaciones Operacionales. (Tanto de 
Operaciones como de Mantenimiento). 

b)  Las especificaciones operacionales para 
ETOPS deberán incluir provisiones especificas 
que cubran al menos lo siguiente: 

1)  La Parte “D” debe definir la aeronave en 
particular, incluyendo los motores y el CMP 

estándar aprobado y requerido para opera-
ciones ETOPS, como normalmente lo iden-
tifica el AFM. 

2)  El área autorizada de operación. 

3)  Las alturas mínimas sobre las rutas planea-
das y de desviación. 

4)  El tiempo máximo de desviación desde 
cualquier punto en ruta del cual la aeronave 
pueda encontrarse de un aeropuerto ade-
cuado para aterrizar. 

5)  Los aeropuertos autorizados, incluyendo al-
ternos, así como las aproximaciones por 
instrumentos y el mínimo de operación 
“operating mínima”. 

6)  Los programas aprobados de Mantenimien-
to y Confiabilidad para ETOPS, incluyendo 
aquellos items especificados en el CMP es-
tándar del diseño tipo aprobado. 

7)  Identificación de las aeronaves aprobadas 
para operación ETOPS, por medio de Mar-
ca, Modelo, Numero de Serie y Matricula. 

8)  Referencias de Performance de la aerona-
ve. 

 

N. Vuelo de Validación Operacional 

 El operador deberá demostrar, por medio de un 
vuelo de validación operacional, ante la Aerocivil y 
utilizando la aeronave especifica, que tiene la de-
bida competencia y abilidad para conducir y dar 
soporte a ese tipo de operación (ETOPS). La Ae-
rocivil determinara las condiciones en que se efec-
tuaran los vuelos de validación operacional para 
cada operador en particular, basandose en la ex-
periencia del operador y la especifica operación 
propuesta. 

 Un simulacro de las siguientes condiciones de 
emergencia deberán ser demostradas durante los 
vuelos de validación operacional: 

a)  La perdida de potencia de un motor 
b)  La perdida total de energía eléctrica de un mo-

tor. 
 Una vez concluidos satisfactoriamente los vue-

los de validación operacional, el operador po-
drá ser autorizado, por medio de la aprobación 
de las especificaciones operacionales pertinen-
tes, para efectuar operaciones ETOPS. 

4.  VIGILANCIA CONTINUA 

El promedio de IFSD de la flota ETOPS sera monitoreado 
por el operador de acuerdo a los “Apendices”  1 y 2 . Al 
igual que en cualquier otra operación, la Aerocivil también 
efectuara un monitoreo de todos los aspectos de la ope-
ración ETOPS autorizados, para asegurarse que los nive-
les de confiabilidad logrados en la operación ETOPS se 
mantengan de acuerdo a los niveles el “Apéndice”    , y 
que la operación continua desarrollandose en forma segu-
ra. En el evento de que un margen aceptable de confiabi-
lidad no sea mantenido, que existan condiciones adversas 
o se detecten deficiencias significativas en la operación 
ETOPS, la Aerocivil iniciara una evaluación especial, 
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imponiendo las restricciones operacionales necesarias, 
así como estipulando acciones correctivas al operador, 
para resolver los problemas en forma metódica. 
 
 

SECCION 2    PROCEDIMIENTOS  
 
1. Prerequisitos y requerimientos de coordinación 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA Capitulo V  de la parte 
Cuarta  

�� Conocimiento de la Circular Informativa 120-42, 
Operación ETOPS 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad. 

�� Terminación satisfactoria del curso programa de 
confiabilidad para mantenimiento de aviones ope-
ración ETOPS. 

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación 
entre el PMI de la empresa, los inspectores de avióni-
ca, operaciones, inspectores especialistas del grupo 
de control técnico. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias.  

�� Manual del operador  

�� Especificaciones de operación 

B. Formas.  

�� Forma RAC 8400.8 Especificaciones de Opera-
ción. 

C. Ayudas al trabajo. 

�� Listas de chequeo y hojas de trabajo de las especi-
ficaciones de operación automatizadas. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Verifique que el avión cumple con la configuración, 

mantenimiento y documentos requeridos para la ope-
ración ETOPS. 

B. Evalué el programa de mantenimiento del operador 
para que tenga lo siguiente: 

1. La fecha y tipo de diseño para la combinación 
avión/motor 

2. La expericiencia de operación en servicio de la 
combinación, motor/avión debe incluir lo siguiente: 

a) El número de meses/años de la experciencia 
de operación con cada combinación mo-
tor/avión. 

b) El número total de vuelos ETOPS cumplidos 
con un motor/avión especifico. 

c) Las horas y ciclos motor/avión, que incluya en 
ambos el total y el mas alto de los motores. 

d) La rata de corte del motor en vuelo (todas las 
causas) incluyendo los 12 meses y el promedio 
en los ultimos 6 meses de los decolajes para 
vuelos ETOPS. 

e) La rata de remosición no programada para mo-
tores para el promedio munidla y para el ope-
rador del motor evaluado. 

f) El tiempo (MTBF) de fallas para los componen-
tes mayores. 

g) El récords de arranque del APU y confiabilidad 
de la operación. 

h) Los récords de demoras y cancelaciones con 
sus causas para los sistemas especificos del 
avión. 

i) Los récords de los eventos significativos del 
avión, incluyendo la fase del vuelo donde ocu-
rrio, tales como: 

�� Cambios en la potencia de los motores  
�� Inavilidad para controlar el motor u optener 

la potencia deceada 
��  Eventos de corte de motor en vuelo  

C. Revisión del manual del operador. El inspector deberá 
asegurse que los siguientes programas y procedimien-
tos estarán incluidos como suplemento a su programa 
de mantenimiento por la operación ETOPS: 

1. Verifique que el programa incluye: 

�� Una lista de los sistemas primarios  
�� Condiciones que requieren verificación en vue-

lo. 
�� Procedimiento para verificar acciones iniciadas.  
�� Procedimiento que monitore y evalue acciones 

correctivas. 
�� Procedimiento que verifique la implementación 

de acciones correctivas. 
�� Procedimiento para manejar items repetitivos 

de fallas que puedan ocurrir. 
�� Procedimientos que indentifiquen y reversen 

las tendencias adversas.  

2.  Programa para monitorear la condición del motor 
que incluya: 

�� Detalles del programa, ejemplo recolección de 
datos y  analisis. 

�� Notificación de procedimientos por deterioriza-
ción. 

�� Monitoreo del limite de deteriodo de las partes 
internas del motor. 

3. Programa de confiabilidad que incluya: 

�� Criterio sobre lo reportado. 
�� Procedimientos para asegurar el manejo de lo 

reportado para eventos individuales significati-
vos (cortes de motor, diversión de vuelos,etc) 

4. Programa de monitoreo para consumo de aceite 
de motor / APU que incluya 

�� Establecimiento de limites de consumo  
�� Procedimientos para usar y verificar antes de 

cada arrancada parao peración ETOPS  
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5. Control de partes para ETOPS que incluya: 

�� Método y verificación de las partes apropiadas 
para uso  

�� Procedimientos de control durante el uso de 
partes pool y arrendadas  ó en prestamo 

6. Programa de entrenamiento del personal de man-
tenimiento asegurándose: 

�� Que el personal esta suficientemente entrena-
do y autorizado en la operación ETOPS 

�� Que el personal contratado dentro de la opera-
ción ETOPS está adecuadamente entrenado y 
autorizado en esta operación especial 

7. Continuidad del programa de analisis y vigilancia 
que incluya: 

�� Asegurarse de la integridad del programa de 
mantenimiento ETOPS  

�� Asegurarse que los ajustes requeridos al pro-
grama ETOPS hayan sido cumplidos  

8. Los procedimientos deberán cumplir lo siguiente: 

�� Identificación de las tareas relacionadas con 
ETOPS y formas para trabajos rutinarios e ins-
trucciones relativas  

�� Desarrollo de contratos relativos al servicio que 
se debe cumplir en la operación ETOPS sobre 

agua a los largo de la ruta donde el avión pue-
de hacer una diversión de acuerdo a los crite-
rios aceptables  

 
D. Resultados del analisis 

1. Si se encuentran problemas regresar la documen-
tación recibida al operador 

2. Si la documentación presentada es aceptable en-
viar la información a la Oficina de Control Técnico 
para su aprobación final 

 
4.  TAREAS FINALES 
 
A. Archivo de la documentación presentada  

B. La terminación satisfactoria de las tareas dará como 
resultado lo siguiente: 

�� Una autorización para la operación ETOPS solici-
tada 

�� Una modificación en las Especificaciones de Ope-
ración del solicitante 

5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Una vigilancia normal 
 

 
 
 

APÉNDICE 1 
EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA PROPULSOR 

 
 
1. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Para poder establecer si una aeronave en particular satis-
face los requisitos actuales de confiabilidad del sistema 
propulsor para operaciones ETOPS, el operador tendrá un 
proceso de evaluación que, utilizando todos los elementos 
y data pertinente al sistema de propulsión (incluyendo el 
APU si es necesario), sera usado para determinar el gra-
do actual de confiabilidad del sistema propulsor. Un repor-
te con los resultados de esta evaluación deberá ser pre-
sentada a la Aerocivil cada vez que se efectúe. 
 
A)  Base de Data para Confiabilidad: 

 Para poder evaluar adecuadamente la confiabilidad 
del sistema de propulsión es necesario tener cierta in-
formación de la flota mundial. Esta información deberá 
incluir: 

1)  Un listado de todo evento de falla de motor, tanto 
en tierra como en vuelo. El listado deberá incluir 
identificación de la aeronave y motores, con sus 
respectivos números de serie, configuración de los 
motores y su historial de modificaciones, posición 
de los motores que fallan, las circunstancias que 
precedieron al evento; la fase del vuelo o la opera-
ción de tierra, condiciones atmosféricas y la razón 
para apagar el motor. Adicionalmente deberá ob-
tenerse información sobre de todas las ocasiones 
cuando no se obtuvo respuesta de potencia des-
pués de seleccionarla. 

2)  Promedio de remoción de motores fuera de itinera-
rio (acumulado por 6 y 12 meses), sumario de re-
mociones y causas primarias de remoción fuera de 
itinerario. 

3)  Retrasos de salidas, cancelaciones, abortos de 
despegue (incluyendo aquellos causados por erro-
res de mantenimiento o de tripulación) y desviacio-
nes de ruta causadas por el sistema propulsor. 

4)  Total de horas y ciclos de motores; y la distribución 
de horas por motor. 

5)  Tiempo promedio entre fallas de los componentes 
del sistema de propulsión, que afecten la confiabi-
lidad. 

6)  Promedio de fallas de motor en vuelo, basado en 
promedio continuo de 6 y 12 meses. 

 
2. NIVELES DE CONFIABILIDAD 
 
Con el proposito de asegurar que los riesgos asociados 
con el aumento de los tiempos de desviación son acepta-
bles, la confiabilidad de los sistemas de propulsión de 
ETOPS deberá demostrarse que se acercan o son iguales 
a aquellos mostrados por la flota base (0,02/1000); y que 
los requerimientos apropiados de operaciones y manteni-
miento han sido implementados. 
3.  EVALUACIÓN DE INGENIERIA 
 
La evaluación de ingenieria deberá consistir en lo siguien-
te: 
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A)  Un análisis, de cada caso en particular, de toda falla, 
defecto y mal funcionamiento significante que se pre-
sente durante la operación (o durante pruebas) de la 
aeronave. Fallas significantes son aquellas cuya causa 
resulta en una perdida de motor en vuelo, ya sea por 
inducción de la tripulación o porque el motor fallo 
(Shutdown or Flameout), incluyendo aquellas circuns-
tancias que ocurran en tierra, reducciones de potencia 
no seleccionadas; y/o remoción de motores fuera de 
itinerario. Al efectuar la evaluación se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 

1)  El tipo de motor, experiencia previa, similitud en 
configuración y características de operación con 
otros motores y los limites de operación a utilizarse 
en el evento de un motor inoperativo. 

2)  Las tendencias en los promedios continuos de 6 y 
12 meses, actualizadas cada tres meses, de las fa-
llas de motores en vuelo, versus las horas y ciclos 
del sistema de propulsión. 

3)  El efecto de las modificaciones correctivas, mante-
nimiento, etc., en la confiabilidad presente y futura 
del sistema de propulsión. 

4)  Las acciones de mantenimiento recomendadas y 
efectuadas; y su efecto en el promedio de fallos de 
motores y APU. 

5)  La acumulación de experiencia operacional que 
cubre las limitaciones en una serie de condiciones 
atmosféricas posibles de encontrarse. 

6)  Duración máxima de vuelo programado y el tiempo 
máximo de desviación aprobado. 

B)  Una evaluación de las acciones correctivas tomadas 
en cada caso identificado, con el objeto de verificar 
que la acción fue suficiente para corregir la falla. 

C)  Cuando cada falla significante tiene su correspondien-
te acción correctiva aprobada por la Aerocivil; y cuan-
do todas las acciones correctivas han sido incorpora-
das y verificadas satisfactoriamente, se ha logrado un 
grado aceptable de confiabilidad. 

 
4. MONITOREO CONTINUO DE LA FLOTA 
 
Con el proposito de asegurarse que se mantiene el nivel 
apropiado de confiabilidad, la Aerocivil efectuara un moni-
toreo continuo de la información de confiabilidad y evalua-
ra periódicamente esos documentos. La Aerocivil imple-
mentara cambios como considere necesario. 

 
 

APÉNDICE 2. 
EL CONCEPTO DE REDUNDANCIA (FAILSAFE) EN EL DISEÑO 

 
 
1. CONCEPTO DE DISEÑO 
 
Los estándares de aeronavegabilidad del FAR 25 de la 
FAA (en los cuales esta basado en concepto ETOPS), se 
basan e incorporar los objetivos y principios o técnicas del 
concepto de redundancia en el diseño (failsafe), el cual 
considera los efectos y combinación de las fallas al definir 
un diseño seguro. Los siguientes objetivos básicos apli-
can: 
 
A)  En cualquier sistema o sub-sistema, la falla de un solo 

elemento, componente o cognación durante cualquier 
vuelo (desde que se sueltan frenos hasta la desacele-
ración y paro) deberá ser tomada en cuenta como que 
va a ocurrir, indiferentemente de sus probabilidades. 
Dicha falla no deberá impedir la continuación del vuelo 
seguro y el aterrizaje, o en su lugar no deberá reducir 
en forma significante, la capacidad de la aeronave o la 
habilidad de la tripulación para controlar las condicio-
nes resultantes de la falla. 

B)  Cualquier falla adicional durante el mismo vuelo, ya 
sea latente o detectada, así como la combinación de 
las mismas deberán ser también tomadas en cuenta 
como que van a ocurrir, a menos que la probabilidad 
conjunta con la primera falla, se demuestre ser extre-
madamente improbable. 

 
2. PRINCIPIOS DE REDUNDANCIA Y/O TÉCNICAS 
 
El concepto de diseño de redundancia utiliza los siguien-
tes principios de diseño o técnicas con el proposito de 
asegurar un diseño seguro. El uso de unicamente uno de 

estos principios o técnicas es pocas veces adecuado. La 
combinación de dos o mas es normalmente necesario 
para obtener un diseño de redundancia; es decir, para 
asegurar que condiciones de fallas mayores no son pro-
bables; y que las condiciones de fallas catastróficas son 
extremadamente improbables. 
 
A)  Integridad y Calidad del diseño. Incluyendo limites de 

vida, para asegurar la función deseada y prevenir fa-
llas. 

B)  Redundancia o sistemas de respaldo para proveer una 
función continua después de cualquier falla (o numero 
de fallas). Por ejemplo, dos o mas sistemas hidráuli-
cos, sistemas de control de vuelo, etc. 

C)  Aislamiento de sistemas, componentes y elementos, 
de tal forma que la falla de uno no cause la falla de 
otro. Aislamiento siempre quiere decir independencia. 

D)  Confiabilidad probada, de manera que fallas múltiples 
e independientes no sean probables durante el mismo 
vuelo.  

E)  Aviso o indicación de falla para proveer detección. 

F)  Procedimientos para ser utilizados por la tripulación de 
vuelo después de una detección de falla, que faciliten 
la continuación segura del vuelo y el aterrizaje, especi-
ficando acciones correctivas a la tripulación. 

G)  Habilidad de chequeo. La capacidad de chequear la 
condición de un componente. 
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H)  Diseño de efectos limites de fallas, incluyendo la ca-
pacidad de aguantar daños para limitar la seguridad 
del impacto o efectos de una falla. 

I)  El diseño de las vías de falla para controlar y dirigir los 
efectos de la falla de tal forma que limite su seguridad 
de impacto. 

J)  Márgenes o factores de seguridad para compensar 
cualquier condición adversa indefinida o no contem-
plada. 

K)  Tolerancia de errores que considere efectos adversos 
o posibles errores durante el diseño, pruebas, fabrica-
ción, operación y mantenimiento de la aeronave. 

 
 

APÉNDICE 3 
AEROPUERTOS ALTERNOS ADECUADOS 

 
 
1.  GENERAL 
 
A)  Una de las cualidades distinguibles de las operaciones 

ETOPS es el concepto de un aeropuerto de alternativa 
a lo largo de la ruta, adecuado y disponible; al cual 
una aeronave puede desviarse después de tener un 
fallo de un motor o falla combinada que requiera des-
viación. Mientras que la mayoría de las aeronaves bi-
motores operan dentro de un ambiente donde usual-
mente existen un numero de aeropuertos alternos a 
escoger, la operación ETOPS puede que tenga úni-
camente un aeropuerto alterno, dentro de la autono-
mía regida por un sistema particular de la aeronave, o 
por el tiempo máximo de desviación autorizado para 
esa ruta. 

B)  Es por lo tanto muy importante que todo aeropuerto 
designado como alterno o en ruta, tenga la capacidad, 
servicios e instalaciones para darle soporte a un tipo 
de aeronave en particular; y que las condiciones at-
mosféricas a la hora de llegada provean un nivel alto 
de seguridad en cuanto a las referencias visuales es-
tén disponibles en el punto de decisión de altura (DH), 
o altura mínima de descenso (MDA); y que las condi-
ciones de viento sobre la superficie, así como las co-
rrespondientes condiciones de superficie de pista, es-
tén dentro de los limites aceptables para ejecutar una 
aproximación y aterrizaje con un motor y/o sistemas 
inoperativos. 

 
2.  AEROPUERTO ADECUADO. 
 
Al igual que en toda operación, un operador que solicite 
aprobación de una ruta deberá demostrar que esta capa-
citado para ejecutar operaciones tanto en ruta como entre 
cada aeropuerto especificado. El operador deberá demos-
trar que las instalaciones, servicios y facilidades requeri-
das están disponibles y son adecuadas para el tipo de 
operación solicitado. 
 
Para que un aeropuerto este capacitado para cubrir ope-
raciones ETOPS, deberá tener las capabilidades, servi-
cios e instalaciones necesarias; y tener condiciones at-
mosféricas y de pista dentro de los limites aceptables para 
ejecutar una aproximación y aterrizaje con un motor y/o 
sistemas inoperativos, en el evento que una desviación de 
ruta sea necesaria. Debido a la naturaleza de los cambios 
atmosféricos, así como la necesidad de determinar las 
condiciones de los aeropuertos en ruta previo despacho 
del vuelo, las condiciones mínimas atmosféricas en el 
aeropuerto alterno, para los propósitos de despacho, son 
por lo general mas altas que los mínimos necesarios para 
iniciar una aproximación por instrumentos. Esto es nece-
sario para asegurar que la aproximación por instrumentos 

puede ejecutarse de una manera segura en caso de que 
el vuelo tenga que ser desviado a un aeropuerto alterno. 
 
3. MINIMOS DE CONDICIÓN ATMOSFERICA EN  
AEROPUERTO ALTERNO 
 
Estos mínimos se establecen para efectos de planificación 
y despacho de vuelos en operaciones ETOPS. Recono-
cen los beneficios de aproximaciones de precisión, así 
como el aumento en la seguridad de completar, en forma 
adecuada y segura, la aproximación por instrumentos a 
aeropuertos equipados con aproximación de precisión en 
al menos dos pistas separadas. Un aeropuerto puede 
considerarse adecuado, para los propósitos de planea-
miento de vuelo y despacho en operaciones ETOPS, si 
llena los criterios del párrafo 2 de este procedimiento; y 
cumple con al menos una de las siguientes combinacio-
nes de capacidad de aproximación por instrumentos y 
mínimos de condiciones atmosféricas en los aeropuertos 
alternos. 
 
A)  Aproximación Sencilla de Precisión.  Un techo de 600 

pies y visibilidad de 2 millas; o un techo de 400 pies y 
visibilidad de 1 milla, por encima del mínimo de aterri-
zaje mas bajo autorizado, el que sea mas alto. 

B)  Equipado con una o mas aproximaciones por instru-
mentos separadas. Techo de 400 pies y visibilidad de 
1 milla; o un techo de 200 pies y visibilidad de 1/2 mi-
lla, por encima del mínimo mas bajo autorizado para 
aterrizaje, cualquiera que sea mayor. 

C)  Aproximaciones sin precisión. Techo de 800 pies y 
visibilidad de 2 millas; o un techo de 400 pies y visibili-
dad de 1 milla por encima del mínimo autorizado para 
aterrizaje, cualquiera que sea mayor. 

 
4. CONDUCIONES ATMOSFÉRICAS MÍNIMAS  
INFERIORES A LAS ESTÁNDAR EN LOS  
AEROPUERTOS ALTERNOS. 
 
Estas condiciones pueden ser consideradas para aproba-
ciones de casos específicos, por la Aerocivil, en aeropuer-
tos adecuados y equipados para aeronaves especificas, 
que cuenten con la capacidad certificada para ejecutar 
aproximaciones y aterrizajes de Categoría II y/o III, des-
pués de encontrar una condición de falla en la aeronave 
y/o sistemas de propulsión, que puedan resultar en una 
desviación a un aeropuerto alterno. Fallas posteriores 
durante el periodo de desviación, que puedan resultar en 
la perdida de capacidad para completar la aproximación y 
aterrizaje en Categoría II y/o III, deberán ser improbables. 
La capacidad certificada de la aeronave deberá ser eva-
luada, considerando el tiempo mínimo de desviación 
aprobado. 
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APÉNDICE 4 
REQUISITOS DE MANTENIMIENTO PARA OPERACIONES ETOPS DE  

60, 120 Y 180 MINUTOS 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
El Programa de Mantenimiento para aeronaves utilizadas 
en operaciones ETOPS de 60, 120 y 180 minutos deberán 
contener los estándares, guías y direcciones necesarias 
para dar soporte a la operación. El personal de manteni-
miento envuelto en la ejecución de este programa deberá 
estar entrenado en las condiciones especiales de las 
operaciones ETOPS, y deberán tener los conocimientos, 
destreza y habilidad para ejecutar todos los requisitos del 
programa. 
 

A)  Programa de Mantenimiento ETOPS. 

1)  Aeronave Adecuada. La combinación de avión y 
motores presentada para operaciones ETOPS de-
berá ser evaluada por la Aerocivil. La Autoridad 
evaluara la documentación adquirida por la flota 
mundial para establecer si el operador tiene la ca-
pacidad de efectuar operaciones ETOPS. La aero-
nave propuesta para este tipo de operación deberá 
cumplir con los requisitos del Párrafo II de este 
procedimiento. La Aerocivil evaluara la documen-
tación de la aeronave e identificara cualquier con-
dición que pueda comprometer la seguridad de la 
operación ETOPS. 

 NOTA: Para los efectos de esta evaluación, la aerona-
ve presentada para una operación ETOPS de 60 mi-
nutos no requiere haber ejecutado un numero prede-
terminado de horas o una cantidad de fallas de motor 
en vuelo. 

2)  Programa de Mantenimiento. El programa básico 
de Mantenimiento de la aeronave presentada para 
operación ETOPS, es el programa de manteni-
miento continuo actualmente aprobado para ese 
operador, para esa marca y modelo de aeronave. 
Este programa deberá ser evaluado por el PMI de 
Aerocivil para asegurarse de que tiene las bases 
necesarias para desarrollar un programa suple-
mentario de mantenimiento ETOPS. Los requisitos 
de mantenimiento ETOPS serán expresados y 
aprobados como requisitos suplementarios. Esto 
deberá incluir procedimientos de mantenimiento 
para prevenir que se ejecuten acciones correctivas 
idénticas en respuesta a elementos similares múl-
tiples de cualquier sistema critico de ETOPS. (Por 
ejemplo, el cambio de control de fluido en ambos 
motores).  

a)  Las tareas de mantenimiento relacionadas con 
ETOPS deberán identificarse en los formularios 
de rutina del operador y cualquier otro docu-
mento pertinente. 

b)  Los procedimientos relacionados con ETOPS 
deberán estar claramente definidos en el Pro-
grama del operador. 

c)  El operador deberá desarrollar un servicio de 
mantenimiento para ETOPS, con el objeto de 
verificar el estado de la aeronave y que la con-

dición de ciertos items críticos sea aceptable. 
Este servicio deberá ser ejecutado y firmado 
por personal de mantenimiento calificado en 
ETOPS, inmediatamente previo al vuelo 
ETOPS. 

d)  La bitácora de vuelo (mantenimiento) deberá 
ser chequeada para asegurar que los procedi-
mientos MEL, items diferidos, chequeos de 
mantenimiento y la verificación de los procedi-
mientos de los sistemas han sido adecuada-
mente ejecutados. 

3)  Manual ETOPS. El operador deberá desarrollar un 
manual para el uso del personal envuelto en 
ETOPS. Todos los requisitos de ETOPS, incluyen-
do los programas, procedimientos, tareas y res-
ponsabilidades, deberán estar identificadas y suje-
tas a un control de revisiones. Este manual deberá 
ser presentado a la Aerocivil, para su aprobación, 
con al menos 60 días de anticipación a los vuelos 
ETOPS. 

4)  Programa de Consumo de Aceite. El programa de 
consumo de aceite deberá reflejar las recomenda-
ciones del fabricante y cualquier tendencia sensiti-
va de consumo de aceite. Deberá considerar la 
cantidad de aceite añadida al salir de la estación 
ETOPS, en referencia al promedio de consumo; o 
sea que el monitoreo deberá ser del consumo con-
tinuo hasta e inclusive el aceite adicionado en la 
estación de salida de ETOPS. Si el análisis de 
aceite es beneficioso para la marca y modelo de 
los motores, entonces deberá ser incluido en el 
programa. Si el APU es requerido para la opera-
ción ETOPS, deberá ser incluido en el programa 
de consumo de aceite. 

5)  Monitoreo de Condición de Motores. Este progra-
ma deberá describir los parámetros que serán mo-
nitoreados, el método de obtención de data y el 
proceso de  las acciones correctivas. El programa 
deberá reflejar las instrucciones del fabricante y las 
practicas de la industria. Este monitoreo sera utili-
zado en detectar el deterioro en su comienzo, para 
permitir una acción correctiva antes de que se 
afecte la seguridad de las operaciones. El progra-
ma deberá asegurar que se mantengan los marge-
nes limites de los motores, de tal forma que se 
pueda efectuar una desviación prolongada en un 
solo motor, sin que se excedan los limites aproba-
dos del motor, a  todos los niveles de potencia y en 
las condiciones esperadas. 

6)  Solución de las Discrepancias de la Aeronave.  El 
operador deberá desarrollar un programa de verifi-
cación o establecer procedimientos que aseguren 
una acción correctiva después de que se suceda 
una falla de motor, de un sistema primario, etc., y 
que asegure su ejecución. El programa deberá 
proporcionar una descripción clara de quien debe-
rá iniciar las acciones de verificación y la sección o 
grupo responsable por determinar la acción nece-
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saria. Los sistemas primarios tales como APU, o 
las condiciones que requieran acciones de verifi-
cación debían estar descritas en Manual de man-
tenimiento ETOPS del operador. 

7)  Programa de Confiabilidad. El operador deberá 
desarrollar un programa de confiabilidad de 
ETOPS, o suplementar el programa existente. El 
programa deberá  ser diseñado con la meta de po-
der identificar y prevenir, desde muy temprano, 
cualquier problema relacionado con ETOPS. El 
programa deberá ser orientado hacia cada evento 
e incorporar procedimientos que reporten eventos 
significativos que indiquen  detrimento de los vue-
los ETOPS. Esta información deberá estar dispo-
nible tanto para el operador como para la Aerocivil, 
para determinar que el nivel de confiabilidad es 
adecuado, así como para determinar la competen-
cia y capacidad del operador para despachar las 
operaciones ETOPS en forma segura y continua. 
El operador deberá notificar a la Aerocivil, dentro 
de las 72 horas siguientes, sobre cualquier evento 
dentro de este programa. 

A) Aparte de los items que normalmente son repor-
tables de acuerdo al MRA, los siguientes items 
son también reportables dentro de las opera-
ciones ETOPS: 

1)  Fallas de motor en vuelo 

2)  Desviaciones o retornos de vuelo 

3)  Cambios de potencia o variaciones del mo-
tor no inducidas. 

4)  Inhabilidad de controlar el motor o de obte-
ner la potencia deseada. 

5)  Problemas con un sistema critico de 
ETOPS. 

6)  Cualquier otro evento que vaya en detri-
mento de ETOPS. 

B) El reporte deberá identificar los siguientes ele-
mentos: 

1)  La identificación de la aeronave. (Tipo y ma-
tricula) 

2)  La identificación del motor. (Tipo y Numero 
de Serie) 

3)  Cantidad total de horas, ciclos y desde la ul-
tima visita al taller. 

4)  Para los sistemas, las horas desde el ultimo 
overhaul o inspección 

5)  Fase del vuelo 

6)  Acción correctiva. 

8)  Monitoreo del Sistema de Propulsión. Se deberá 
establecer un criterio firme en cuanto a que acción 
correctiva tomar cuando se detecten tendencias 
adversas en el sistema de propulsión. Cuando el 
IFSD del sistema propulsor (computado con base 
en un promedio de 12 meses) exceda 0.05/1000 
horas de motor para una operación de 120 minu-
tos; o exceda 0.03/1000 horas de motor para una 
operación de 180 minutos, se deberá efectuar una 
evaluación inmediata entre el operador y la Aeroci-
vil, y la acción correctiva pertinente deberá ejecu-
tarse previo al siguiente vuelo. 

9)  Entrenamiento de Mantenimiento. El programa de 
entrena miento de mantenimiento deberá estar en-
focado en la naturaleza especial de ETOPS. Este 
programa deberá estar incluido dentro del progra-
ma normal de entrenamiento de mantenimiento. El 
objetivo de este programa deberá ser el de asegu-
rar que todo el personal envuelto en las operacio-
nes ETOPS, sea provisto del entrenamiento nece-
sario para que los programas ETOPS se efectúen 
de forma adecuada; y enfatizar la naturaleza espe-
cial de los requisitos de mantenimiento de ETOPS. 
El personal de mantenimiento calificado es aquel 
que a completado el programa de entrenamiento y 
ha ejecutado, satisfactoriamente, tareas relaciona-
das con la operación de mantenimiento ETOPS. 

10) Control de Partes ETOPS. El operador deberá de-
sarrollar un programa de control de partes, que 
asegure que se mantienen las partes y configura-
ciones adecuadas para ETOPS. El programa de-
berá incluir la verificación de que partes instaladas 
en las aeronaves ETOPS, dentro de acuerdos de 
prestamos o “pooling” de partes, al igual que aque-
llas instaladas después de una reparación u ove-
rahaul, mantienen la configuración de ETOPS ne-
cesaria para esa aeronave. 

 
 
 

CAPITULO XXIII 
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE UN PROGRAMA DE INSPECCION Y 
MANTENIMIENTO PARA AERONAVES DE 9 SILLAS O MENOS QUE OPERAN EN 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL NO REGULAR 
 
 

SECCION 1. ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee las guías para la evaluación, aproba-
ción y administración de los requerimientos de inspección 
y  de mantenimiento adicional para aeronaves de 9 sillas 
o menos, operadas por operadores comerciales no regu-

lares, de acuerdo al MRA parte IV, capitulo VI, numeral 
4.6.4.1. (a)(1) 
 
2. GENERAL 
 
A. La capacidad de pasajeros de la aeronave la capaci-

dad de pasajeros indicada en el Certificado Tipo (TC) 
o en un Certificado Tipo Suplementario (STC). El fa-
bricante (poseedor del TC) puede tener varias configu-
raciones de sillas aprobadas que permite reconfigurar 
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convirtiendo de uno a otro de acuerdo con la capaci-
dad aprobada del TC o el STC. Remover sillas de pa-
sajeros no constituye un cambio en el certificado tipo a 
menos que el resultado de la configuración sea con-
forme a un STC o a otra especificación aprobada. 

 NOTA: No es la intención del numeral 4.6.4.1. (a)(1) 
de la parte IV del MRA, permitir a los operadores re-
mover o bloquear sillas a fin de evadir requerimientos 
de mantenimiento. 

B. Excepto como se establece en el parágrafo siguiente, 
las aeronaves, que estén certificados para nueve o 
menos sillas para pasajeros, deben satisfacer los re-
querimientos de inspección del numeral 4.2.4.5. parte 
IV del MRA o un Programa de Inspección Aprobado de 
Aeronave de acuerdo con el numeral 4.6.4.5. En cual-
quier caso deben ser cumplidos también los requeri-
mientos de mantenimiento del numeral 4.6.4.6. del 
mismo manual.   

C. Un solicitante/operador aéreo comercial no regular que 
opere aeronaves con  nueve sillas o menos puede  
elegir mantener la aeronave bajo un programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuada. Si el 
solicitante/operador decide usar dicho programa, debe 
ser aprobado de acuerdo con la guía del inspector en 
el volumen 2, parte 4, capitulo IV, Evaluación y apro-
bación de un programa de mantenimiento de aerona-
vegabilidad continuada. 

 
3. REQUERIMIENTOS DE LA INSPECCION ANUAL Y 
DE 100 HORAS 
 
Los requerimientos de las inspecciones anual y de 100 
horas  están definidos en el MRA, parte IV, capitulo I, 
Apéndice D. El solicitante/ operador puede solicitar algún 
trabajo adicional o énfasis especial en ciertos trabajos; sin 
embargo no hay un método formal para incluir esos ítems 
en forma continuada en las inspecciones sucesivas.  Esas 
inspecciones son acomodadas y deben limitarse a los 
aeronavees que el solicitante/ operador programará para 
inspección pero no tienen un entrada particular para el 
trabajo que va a ser realizado (Ref. MRA, parte IV, nume-
ral 4.2.4.5. (a) y (b)). 
 
4. INSPECCIONES PROGRESIVAS 
 
A. Cada solicitante/ operador que quiera utilizar una 

inspección progresiva debe someter una solicitud  por 
escrito. El solicitante/ operador debe tener lo siguiente 
(Ref. MRA numeral 4.2.4.5. (d)): 

1) Un técnico certificado que tenga una Autorización 
de Inspector (AIT), un taller reparador de estructu-
ras certificado o que el fabricante de la aeronave 
supervise o efectúe la inspección. 

 NOTA: En este caso el término “supervise” puede 
tomarse para significar el seguimiento a un trabajo 
efectuado por un técnico fuera de su base, para ase-
gurar que el trabajo es efectuado de acuerdo con los 
procedimientos del AIT que de otra forma hubiera 
efectuado la inspección. 

2) Un manual actualizado de procedimientos de ins-
pección que cumpla con los requerimientos del 
MRA, numeral 4.2.4.5. (d)(2).  

3) Un hangar y equipo suficiente, requerido para el 
desensamble y para la inspección apropiada del 
aeronave.  

4) Información técnica actualizada y apropiada para 
el aeronave. 

 
5. INTERVALOS DE LAS INSPECCIONES  
PROGRESIVAS 

A. Un programa de inspección progresiva debe proveer 
una inspección completa de la aeronave en cada pe-
ríodo de doce meses calendarios y estar de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante, de la expe-
riencia de los servicios y de la operación a la cual está 
sometida la aeronave. El programa de inspecciones 
debe asegurar que la aeronave está en todo momento 
aeronavegable y está conforme con todas las especifi-
caciones del MRA aplicables a la aeronave, la hoja de 
datos del certificado tipo, las directivas de aeronave-
gabilidad y todas los demás requerimientos aproba-
dos. 

 NOTA: Un mes calendario es el período de tiempo 
desde el primer día de un mes hasta el último día del 
mes. Cuando se usa el término mes calendario, el 
cumplimiento puede ser efectuado en cualquier mo-
mento durante el mes, inclusive hasta el último día del 
mes. Un mes es el tiempo desde cualquier día de un 
mes calendario hasta el correspondiente día del si-
guiente mes calendario. 

B.  Los intervalos de inspección deben ser basados en las 
recomendaciones del fabricante, en la experiencia de 
los servicios, la historia de fallas y defectos y el tipo de 
operación a la cual está sometida la aeronave. 
1) Si el solicitante/operador requiere asistencia en el 

establecimiento de los intervalos de inspección, el 
Inspector de Aeronavegabilidad debe darle sumi-
nistrarle la asistencia basado en la experiencia y 
conocimiento del aeronave en particular.   

2) Cuando no se tiene suficiente conocimiento ade-
cuado de los problemas de los servicios para un 
aeronave en particular, debe requerírsele al solici-
tante/operador establecer inicialmente intervalos 
de inspección rutinarios detallado y un plan para 
ajustar los intervalos basado en la experiencia de 
los servicios. El solicitante/operador debe ser ad-
vertido de la responsabilidad de la frecuencia ini-
cial de la inspección. Esto debe resultar en una 
inspección completa del aeronave. 

C. Requisitos 
1) Antes de que una aeronave sea introducido en un 

programa de inspección progresivo, debe ser so-
metida a una inspección por lo menos igual a la de 
100 horas. Después de esta inspección inicial, las 
inspecciones rutinarias y detalladas deben ser 
efectuadas de acuerdo como se prescriben en el 
programa de inspección progresivo. 

2) Las inspecciones rutinarias consisten en exáme-
nes visuales o verificación del aeronave, partes, 
componentes y sistemas hasta donde sea práctico 
sin desensamble.  

3) Las inspecciones detalladas consisten en un exa-
men detenido de estos ítems con el desensamble 
como sea necesario. Para los propósitos de este 
subparrafo, el overhaul de un componente o siste-
ma es considerado como una inspección detallada.  
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4) Antes de que una aeronave sea removida de un 
programa de inspección progresivo y vuelta a un 
programa de inspección anual y 100 horas, la por-
ción pendiente de las inspecciones progresivas 
debe ser completada. 

 
6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE  
MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MRA PARTE IV, 
NUMERAL 4.6.4.6.   
 
A. Cada solicitante/operador que mantenga una aerona-

ve bajo el MRA numeral 4.6.4.1.(a)(1), debe cumplir 
adicionalmente con los requerimientos de manteni-
miento del MRA numeral 4.6.4.6. Estos requerimientos 
aseguran que trabajos mayores de mantenimiento 
(overhaul, inspecciones de sección caliente, etc.) sean 
realizados en los motores, hélices, rotores y equipo de 
emergencia. Incluye también el oxigeno portátil para 
propósito medico. Estos requerimientos no aplican a la 
estructura y no intentan imponer un programa de man-
tenimiento de aeronavegabilidad continuo o de cual-
quier otra forma aumentar el programa de inspección 
del aeronave. 

B. Los requerimientos de los motores aplican a los pro-
pios motores, incluyendo los supercargadores, partes 
y accesorios requeridos para su funcionamiento. No 
incluye provisiones de la aeronave tales como los 
montantes o los anillos o accesorios tales como los 
generadores y los arranques. La parte 1 define las hé-
lices como incluyendo los controles suministrados por 
el fabricante. La mayoría de los Certificados Tipo de 
las hélices especifican la unidad de control aplicable 
que debe considerarse como parte de la hélice.   

C. El solicitante /operador puede usar o bien los requeri-
mientos de mantenimiento recomendados por el fabri-
cante o desarrollar un programa que incluya requeri-
mientos equivalentes.   

D. En cumplimiento de los requerimientos del MRA nu-
meral 4.6.4.6., el solicitante/operador puede utilizar la 
porción aplicable de los requerimientos de manteni-
miento recomendados por el fabricante en lo referente 
a los motores, a los rotores y al equipo de emergencia; 
los programas de los fabricantes de ítems individuales 
o una combinación de ambos. Los requerimientos de 
los fabricantes, tales como el prevuelo u otros ítems 
de inspección cubiertos por las inspecciones requeri-
das por el MRA numeral 4.6.4.1(a)(1) no deben ser in-
cluidos como requisitos de mantenimiento adicional. 

 NOTA: El programa de mantenimiento del fabricante 
no incluye el equipo de aviónica instalado en la aero-
nave. Puede ser necesario requerirle al solicitan-
te/operador que desarrolle un programa de inspección 
y mantenimiento que incluya la inspección y manteni-
miento del equipo de aviónica. 

E. El MRA numeral 4.6.4.6.(b) define un programa de 
mantenimiento del fabricante como aquel que está in-
cluido en el manual de mantenimiento o las instruccio-
nes del fabricante. No incluye autorizaciones o reco-
mendaciones individuales por el fabricante a un solici-
tante/operador particular. 

1) Los manuales o instrucciones generalmente inclu-
yen boletines de servicio, cartas de servicio y otras 
publicaciones de mantenimiento.  

2) Los boletines de servicio y las cartas de servicio 
relativas a reparaciones, alteraciones o otros ítems 
no comprendidos en el término “mantenimiento” no 
caen en el ámbito del MRA numeral 4.6.4.6. y su 
cumplimiento no es requerido a menos que sea 
mandatario por una AD. El solicitante/operador 
puede incluir estos ítems en el programa adicional 
de mantenimiento para soportar intervalos de man-
tenimiento mayores u otras inspecciones variables. 

F. Un solicitante/operador puede adoptar el programa 
completo del fabricante. El programa debe ser aplica-
ble al tipo, modelo, configuración, etc., y debe satisfa-
cer los requerimientos del MRA numeral 4.6.4.6. 

1) Si el programa del fabricante no incluye el overhaul 
del motor (o el mantenimiento pesado equivalente) 
y el programa del fabricante del motor si lo incluye, 
el solicitante/operador debe incorporar el programa 
del fabricante de los motores hasta el grado nece-
sario para involucrar el requerimiento de overhaul 
del motor. Puede ser necesario incluir boletines de 
servicio, otras instrucciones de mantenimiento del 
fabricante y el manual de mantenimiento del fabri-
cante para asegurar un programa adecuado.  

2) Las limitaciones al programa deben ser incluidas 
en las especificaciones de operación (Ver Guía de 
inspector de Aeronavegabilidad Vol. 2, parte 4 y 
capitulo XXIV. Especificaciones de Operación). 

G. El MRA numeral 4.6.4.6. permite al solicitante/operador 
desarrollar su propio programa de mantenimiento. Un 
programa desarrollado por un solicitante/operador re-
quiere la aprobación de la UAEAC y el solicitan-
te/operador debe justificar el programa. En la mayoría 
de los casos, estos programas se derivan del progra-
ma de mantenimiento del fabricante, aun cuando ellos 
pueden contener variaciones, como un mayor tiempo 
para el overhaul del motor.. En la evaluación del pro-
grama del solicitante/operador, el Inspector de Aero-
navegabilidad debe considerar la experiencia de la in-
dustria sobre el uso del programa del fabricante. 

1) Cada cambio a un programa desarrollado por el 
solicitante/operador requiere aprobación de la 
UAEAC. Los cambios a un programa del fabricante 
deben ser considerados pero no deben ser incor-
porados en el programa desarrollado por el solici-
tante/operador sin una aprobación  específica.  

2) Un programa desarrollado por un solicitan-
te/operador debe ser aprobado para ser utilizado 
por las especificaciones de operación automatiza-
das (Ver Guía del inspector de Aeronavegabilidad  
Vol. 2, parte 4 Cap. XXIV). 

 
7. APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENI-
MIENTO PARA LLEVAR EQUIPOS DE OXIGENO POR-
TATILES CON PROPOSITOS MEDICINALES 
 
A. El MRA requiere que el equipo utilizado para almace-

namiento, generación o dispensar oxigeno, transpor-
tado abordo de un aeronave, debe ser mantenido de 
acuerdo con el programa de mantenimiento aprobado 
del solicitante/operador.  El MRA, parte IV capitulo VI,  
no tiene reglas especiales para mantener y probar ci-
lindros a presión. Sin embargo los procedimientos con-
tenidos en las regulaciones del Departamento de 
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Transporte (DOT), se consideran aceptables para con-
trolar los límites hidrostáticos y de vida de los cilindros 
a presión. Las normas que los cilindros a presión de-
ben cumplir para ser aptos para el transporte, están 
contenidas en 49 CFR, Cap. 1, Partes 100-199. 

B. El programa para efectuar las inspecciones y el man-
tenimiento, sea por tiempo de servicio, tiempo calen-
dario, ciclos o una combinación de ellos, debe cumplir 
con lel MRA. Las instrucciones y procedimientos para 
llevar el programa de mantenimiento, incluyendo las 
verificaciones y ensayos necesarios, deben ser sufi-
cientemente detallados para que el personal de man-
tenimiento pueda efectuar correctamente el manteni-
miento sin ninguna otra ayuda. 

C. El MRA establece que un contenedor para el cual el 
período prescrito para reensayo se ha vencido no de-
be ser cargado y transportado  hasta cuando haya si-
do reensayado apropiadamente. Los cilindros de pre-
sión usados como parte del equipo de la aeronave que 
está cargado o parcialmente cargado en la fecha de 
vencimiento de la prueba hidrostática, pueden perma-
necer en servicio después de la fecha de vencimiento 
hasta la próxima recarga del cilindro, cuando debe 
efectuarse la prueba hidrostática.  

D. El programa de mantenimiento para el equipo portátil 
de oxigeno con propósito medicinal es aprobado para 
el uso en las especificaciones de operación, parágrafo 
D71 como un ítem del equipo de emergencia (Ver 
Guía del Inspector de Aeronavegabilidad Vol. 2, parte 
4, Cap. XXIV). 

 
8. REVISION DE LOS TIEMPOS LIMITES 
 
A. La revisión de los tiempos limite para las inspecciones 

o el overhaul de los motores, hélices, rotores y el 
equipo de emergencia, normalmente debe  basarse en 
la experiencia del servicio. Un operador puede solicitar 
autorización para incrementar los tiempos, sometiendo 
una justificación para soportar el incremento solicitado. 
Los datos deben indicar que el incremento no afectará 
adversamente la aeronavegabilidad de la aeronave. Si 
los récords de los servicios indican que un ítem con-
sistentemente requiere reparación, ajuste u otro man-
tenimiento entre el tiempo límite actual debido a da-
ños, desgaste o deterioro, el operador debe tomar ac-
ción correctiva.  

B. Los tiempos límite pueden ser establecidos en 
horas de operación, ciclos o t iempo calenda-
r io. Tiempos límites para ítems en los cuales 
el deterioro no es necesar iamente una función 
de las horas de operación (como unidades 
electrónicas o equipo de f lotación de emer-
gencia), deben ser establecidos en términos 
de t iempo calendario.   

C. El incremento en el intervalo de overhaul de los moto-
res puede ser aprobado en incrementos acordados 
mutuamente entre el operador y el Inspector de Aero-
navegabilidad. Los incrementos deben estar basados 
en la experiencia satisfactoria de servicio y/o en un 
examen cuidadoso durante el último desensamble del 
motor. El motor escogido para la demostración debe 
haber operado entre el 5 por ciento del intervalo de 
tiempo actualmente aprobado.  

D. El operador actual debe justificar un incremento del 
intervalo de tiempo para inspección, suministrando la 
documentación de ejemplo que soporte el incremento 
propuesto. El PMI debe asegurarse que las partes o el 
motor de muestra representan al conjunto total de los 
motores y que no se le ha dado un tratamiento espe-
cial o ha sido sometido a una inspección previa por 
parte del operador. Una parte substancial del tiempo 
de operación debe haber sido efectuada por el opera-
dor actual. La experiencia de la industria y las reco-
mendaciones del fabricante pueden ser utilizadas co-
mo parte de la justificación, pero no debe ser la única 
fuente.   

E. El tiempo de la extensión no debe ser mayor de 200 
horas para los motores recíprocos o el 10 por ciento 
para los motores a turbina.   

F. Las extensiones de los tiempos límite son aprobados 
para modificar las especificaciones de operación (Ver 
Guía del inspector de Aeronavegabilidad Vol. 2, parte 
4, Cap. XXIV).  

 

SECCION 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE REQUERI-
MIENTOS 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requisitos reglamentarios del 
MRA parte IV, capítulos I, II, IV, VI y IX.  

�� Completar satisfactoriamente el Curso de Adoctri-
namiento de los Inspectores de aeronavegabilidad 
sobre Aviación General e Inspección de Aerolíneas 
de transporte o equivalente. 

B.  Coordinación. Este asunto requiere coordinación entre 
los Inspectores de Seguridad de Aeronavegabilidad. 

 
2. REFERENCIAS, FORMATOS Y AYUDAS DE  
TRABAJO 
 
A.  Referencias: 

�� Manual del solicitante/operador 

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad, Vol. 2, 
parte 4, Cap. IV, Evaluación de un programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuo. y 
Capitulo XXIV. Especificaciones de Operación. 

B. Formatos 

�� Forma RAC8400-8 Especificaciones de Operación 

C.  Ayudas de trabajo. 

�� Listas de chequeo y hojas de trabajo de especifi-
caciones de operación. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Informar al solicitante/operador. Informe al solicitan-

te/operador sobre las políticas y requerimientos de las 
regulaciones.  Programe y efectúe una reunión preli-
minar si es necesario.  

B. Revise el Programa de eventos. Si esta labor debe ser 
efectuada como parte de una certificación original, re-
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vise el programa de eventos para asegurarse que las 
labores podrán cumplirse de acuerdo con el programa.  

C.  Evalúe el Manual General de Mantenimiento.  Asegú-
rese que el manual de políticas y procedimientos del 
solicitante/operador describe los procedimientos, nive-
les de autoridad e información apropiada de acuerdo 
con los requerimientos de inspección y mantenimiento 
del MRA numeral 4.6.4.1.(a)(1). 

D. Evalúe los requerimientos de Inspección y Manteni-
miento. Cumpla lo siguiente: 
1) Determine si el aeronave cumple con lo requerido 

para aeronaves de nueve o menos pasajeros de 
acuerdo con el MRA numeral 4.6.4.1. (a)(1).  

2)  Verifique con el solicitante/operador el tipo de pro-
grama con el cual será inspeccionada  la aerona-
ve. 

a) Si el solicitante/operador prefiere adoptar un 
programa de inspección progresivo, asegúrese 
que cumple con los requerimientos del MRA 
numeral 4.2.4.5.(d). 

b) Si el solicitante/operador prefiere adoptar un 
Programa de Inspección de aeronave aproba-
do, asegúrese que cumple con los requerimien-
tos del MRA numeral 4.6.4.5.   

c) Si el solicitante/operador prefiere adoptar una 
inspección de 100 horas/anual, asegúrese que 
cumple con los requerimientos de l MRA nume-
ral 4.2.41.5.(a) y (b).  

d) Si el solicitante/operador  transportará carga 
solamente, asegúrese de que cumple con los 
requerimientos del MRA numeral 4.2.4.5. (a) o 
(d). 

3) Determine si el solicitante/operador cumple con los 
requisitos adicionales de mantenimiento del MRA 

numeral 4.6.4.6. para los motores, hélices y rotores 
(como sea aplicable), y para el equipo de emer-
gencia. 

a) Determine si el solicitante/operador  va a utili-
zar el programa de mantenimiento del fabrican-
te o desarrollará su propio programa.  

b) Determine los intervalos del tiempo entre servi-
cios que el solicitante/operador intenta aplicar. 
Si los tiempos se encuentran aceptables, com-
plete la hoja de trabajo de las especificaciones 
de operación de acuerdo con la Guía del Ins-
pector Vol. 2,  parte 4, Capitulo XXIV, Especifi-
caciones de Operación. 

E. Analice los hallazgos. Defina con el solicitan-
te/operador cualquier discrepancia y los cambios re-
queridos para resolverlas. 

 
4. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B. Al completar esta tarea, cuando se hayan cumplido 
todos los requerimientos para la aceptación y aproba-
ción de los programas de inspección y mantenimiento, 
resultará en la aprobación o enmienda de las Especifi-
caciones de Operación, de acuerdo con la Guía del 
Inspector de Aeronavegabilidad  Vol. 2, parte 4 Cap. 
XXIV.   

C. Documentos. Archive todas los documentos de sopor-
te en el archivo correspondiente al solicitan-
te/operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  Vigilancia  normal 
 

 
 

CAPITULO XXIV 
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN PARA OPERADORES DE TRANSPORTE  

AEREO COMERCIAL REGULAR Y NO REGULAR   
 

 

SECCION 1 ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee las guías para la preparación, y 
aprobación de las Especificaciones de Operación. 
 
Las especificaciones de las operaciones tienen por objeto 
complementar las disposiciones generales del certificado 
de operación básico, enumerar las autorizaciones y res-
tricciones que no se determinen en el reglamento aero-
náutico y facilitar los procedimientos administrativos. La 
expedición conjunta del certificado de operación y de las 
especificaciones de las operaciones, constituye la apro-
bación del explotador. 
 
2. GENERALIDADES 
 
A.  La reglamentación exige que se establezcan especifi-

caciones y restricciones aplicables al certificado de 
operación de un explotador de servicios aéreos. Tales 

especificaciones y restricciones se compendian en el 
documento “especificaciones de operación” el cual de-
be expedirse conjuntamente con el certificado de ope-
ración. 

B.  En esta guía se establecen, para fines de normaliza-
ción y por conveniencia administrativa, las siguientes 
partes que normalmente deben contener las especifi-
caciones de operación: 

�� Parte A- Disposiciones generales 
�� Parte B- Autorizaciones y restricciones en ruta 
�� Parte C- Autorizaciones y restricciones de aeró-

dromo 
�� Parte D- Mantenimiento 
�� Parte E- Peso y balance 
�� Parte F- Operaciones de intercambio de equipo 
�� Parte G- Operaciones de arrendamiento de aero-

naves 
�� Parte H- Servicios aeroportuarios especializados 
�� Parte I-  Base principal de operaciones 
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C.  El contenido exacto de las diferentes partes de las 
especificaciones de operación varía según la naturale-
za y envergadura de la explotación y de acuerdo con 
las disposiciones del reglamento aeronáutico. Sin em-
bargo, en términos generales, deben comprender lo 
siguiente: 

1)  Parte A- Disposiciones generales. El contenido de 
esta parte debe ser coordinado cuidadosamente 
entre los Inspectores de Operaciones y de Aerona-
vegabilidad asignados. 

Identificación del explotador  

�� (Nombre / Razón social). 

�� Tipo de operación aprobada 

�� No del Certificado 

�� Domicilio / dirección / teléfonos 

�� Representante legal 

�� Personal Ejecutivo (nombres / dirección / telé-
fono). 

�� Aplicación 

�� Definiciones / abreviaturas utilizadas 

�� Tripulación de vuelo. Competencia, calificación 
y limitaciones 

�� Autorización para escuelas de operaciones 

�� Autorización de simuladores 

�� Aeronaves autorizadas 

�� Tipo / modelo 

�� S/N 

�� Tipo de motor 

�� Matrícula 

�� Pasajeros (número) o carga únicamente 

�� Propia / arrendada (fechas del contrato / inicio, 
terminación) 

�� Tripulantes (Piloto, copiloto, ingeniero de vuelo) 

�� Numero de auxiliares. 

�� Aeronaves autorizadas para operaciones espe-
ciales (ETOPS, RVSM, IFR, VFR, categoría II o 
III etc.) 

�� Autorizaciones y restricciones especiales 

�� Desviaciones del personal requerido 

�� Operaciones especiales 

�� Cualquier otra autorización o restricción para el 
explotador en particular 

 
2)  Parte B- Autorizaciones y restricciones en ruta. Es-

ta parte es responsabilidad del Inspector de Ope-
raciones. 

�� Operaciones dentro del territorio Nacional. 

�� Operaciones fuera del territorio Nacional. 

�� Rutas autorizadas, circunstancias para permitir 
desviaciones de la ruta. 

�� Reglas de vuelo por instrumentos. 

�� Altitudes mínimas en ruta. 

�� Operaciones en aeródromos sin servicios de to-
rre de control (ATC) 

�� Operaciones especiales tales como: 

�� Decolaje bajo mínimos de aterrizaje 

�� ILS categoría dos y tres 

�� MNSP 

�� ETOPS,  

�� RVSM, y cualquier otra operación especial au-
torizada al operador 

�� Redespacho planificado 

�� Navegación clase I, utilizando equipos de 
RNAV 

�� Navegación clase II, utilizando sistemas de na-
vegación de largo alcance. 

 
3)  Parte C- Autorizaciones y restricciones de aeró-

dromo (o helipuerto). Esta parte es responsabilidad 
del Inspector de Operaciones. 

�� Aeródromos de destino y alternos que se utili-
zan. 

�� Procedimientos de aproximación por instrumen-
tos. 

�� Mínimos de utilización de aeródromo (o heli-
puerto) autorizados, incluso los de despegue. 

�� Mínimos de aeropuertos alternos 

�� Cualquier otra restricción operacional especial 
que deba aplicarse de acuerdo con la opera-
ción que se autoriza. 

 
4) Parte D- Mantenimiento. Esta parte es responsabi-

lidad del Inspector de Aeronavegabilidad. 

�� Tipo de mantenimiento aprobado. (Programa 
de mantenimiento de Aeronavegabilidad conti-
nuada, inspección anual/100 horas - fabrican-
te). 

�� Mantenimiento de aeronaves autorizadas para 
operaciones especiales 

�� Mantenimiento de aeronaves arrendadas con 
programa especial 

�� Organización del área de mantenimiento. 

�� Bases de mantenimiento 

�� Personal ejecutivo de mantenimiento. Breve 
descripción de responsabilidades. 

�� Servicios y frecuencia de su ejecución. 

�� Mantenimiento de partes y componentes. 

�� Tiempo limitado (Hard time) 

�� Mantenimiento por condición (On condition) 

�� Mantenimiento por comportamiento (Condition 
Monitoring) 

�� Mantenimiento de los motores 

�� Procedimiento para escalar los tiempos fijados 

�� Programa de confiabilidad 
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�� Contrato con terceros para efectuar manteni-
miento de sus aeronaves 

�� Especificar toda autorización especial de man-
tenimiento referente a las inspecciones, la revi-
sión de equipo y la reparación de las piezas 
que lo integran. 

�� Talleres de soporte de mantenimiento Entre-
namiento. 

 
5) Parte E- Peso y balance. Esta parte es responsabi-

lidad del Inspector de Operaciones. 

�� Toda autorización que implique valores de ma-
sa normalizados y el control del peso y balan-
ce. 

�� Frecuencia para pesar las aeronaves 

�� Peso promedio autorizado por pasajero y de 
tripulantes para ser utilizado en el control de 
peso y balance 

�� Procedimientos del control de peso y balance 
para el despacho de aeronaves 

6)  Parte F- Operaciones de intercambio de equipo. 

 Especifica en qué condiciones se autoriza el inter-
cambio de aeronaves entre el explotador y otros 
explotadores, el tipo de equipo que se utiliza, las 
tripulaciones que se emplean, las rutas y aeródro-
mos que se usan, el manual de operaciones y el 
manual de utilización de la aeronave que deben 
emplearse, (es decir, el manual de qué explotador) 
y los mínimos de utilización de aeródromo (o de 
helipuerto) aplicables. 

7)  Parte G- Operaciones de arrendamiento de aero-
naves.  

 Especifica las partes en el acuerdo y la duración 
del mismo, el tipo de arrendamiento, (con o sin tri-
pulación). 

 Cuando se trata de dos explotadores, el explotador 
encargado del control de las operaciones; las ru-
tas, zona de operaciones y aeródromos (o heli-
puertos) previstos. La parte encargada del mante-
nimiento. 

 El tipo y números de matrícula de las aeronaves 
utilizadas.  

8) Parte H- Servicios aeroportuarios especializados 

 Establece los servicios aeroportuarios en cada una 
de las bases, si son efectuados por el propio explo-
tador o lo tienen contratado, especificando tipo de 
contrato licencias (cuando sea aplicable) 

9) Parte I- Base principal de operaciones 

 Establece la localización de la base principal de 
operaciones.  

 
D. Modificaciones y cancelación de las Especificaciones 

de operación 

a) Fecha de efectividad. Excepto para las modifica-
ciones de emergencia, las modificaciones a las 
Especificaciones de operación son efectivas en la 
fecha en que son aprobadas. 

b) Modificaciones no aceptadas por el operador. 
Cuando por motivos de seguridad la UAEAC de-
termina que se requiere una modificación a las Es-
pecificaciones de operación de un operador y el 
operador no está de acuerdo con ellas, el inspector 
debe preparar las modificaciones y someterlas a 
aprobación del Jefe de la Oficina para consulta con 
jurídica. 

 Una vez definidas, las modificaciones deben ser 
transmitidas al operador para que sean incorpora-
das obligatoriamente en las Especificaciones de 
operación. 

 

SECCIÓN 2  PROCEDIMIENTOS. 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisistos 

�� Conocimiento de los requerimientos de la Parte 4 
del MRA. 

�� Haber terminado satisfactoriamente el curso de in-
ducción del inspector de Aeronavegabilidad en 
aviación general y de transporte. 

�� Experiencia previa de trabajo en la certificación de 
un operador. 

B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación entre 
los inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad 
asignados al operador. 

 
2. REFERENCIAS, FORMATOS Y AYUDAS 
 
A.  Referencias 

�� Manuales del operador. (Operaciones, Manteni-
miento, Despacho) 

B.  Formatos. (Anexos)  

C. Ayudas. Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A. Reuniones con el Operador. 

1) Cuando un nuevo operador solicita el certificado, 
debe efectuarse una reunión entre los inspectores 
asignados y el solicitante para determinar la infor-
mación sobre las operaciones. 

2) Modificaciones a las Especificaciones de operación 
de un operador. Revise la solicitud de las modifica-
ciones. En caso de alguna observación, debe 
acordarse una reunión con el operador para definir 
los aspectos a modificar. 

B. Asista al operador en la preparación de las Especifica-
ciones de operación. Revise las especificaciones de 
operación preparadas por el operador.  

 Se requiere una estrecha cooperación entre los ins-
pectores de operaciones y de Aeronavegabilidad. 

C. Revise las Especificaciones de operación, que cada 
una de las partes contengan lo requerido de acuerdo 
con lo establecido en el numeral C de esta guía. 
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4. TAREAS FINALES 
 
A. Archive la documentación utilizada. 

B. Con la terminación de  la revisión de las Especificacio-
nes de operación, se debe enviar una comunicación 
formal al operador aprobando las Especificaciones de 
operación 

C. Documentación. Archive todos los documentos de 
soporte en el archivo del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS. 
 
Haga un seguimiento de 90 días después de aprobadas 
las Especificaciones de operación para verificar que la 
operación es realizada en un nivel de seguridad adecua-
do. 
 
 
 

 
 

CAPITULO  XXV 
RESERVADO 

 
 
 
 

CAPITULO - XXVI 
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE PARTES, INTERCAMBIO Y  

PRESTAMO DE PARTES 
  
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento provee guía en evaluar y aprobar 
partes   de aeronaves, un pool de partes para operadores 
de transporte aéreo  regulares y una autorización para 
préstamo de intercambio de partes para operadores de 
transporte aéreo comercial regulares y operadores no 
regulares (con aeronaves de 10 sillas ó más) 
 
2. GENERAL 
 
A.  Definiciones 

1) Artículos - Materiales, partes ó componentes.   

2) Partes Fabricadas por el Operador. - Partes fabri-
cadas y documentadas por el operador para el uso 
solamente del mismo operador en sus propias ae-
ronaves. Las partes deberán cumplir con el diseño 
original de tipo y que se fabrican aplicando estric-
tamente los estándares contenidos en los manua-
les del fabricante no puede ser parte de un sistema 
de intercambio o de préstamo de partes. 

3) Partes. – Cualquier motor,  hélice, componente, 
accesorio, material, y artículos de ferretería usado 
en una aeronave.   

4) Aprobación de Fabricación de Partes (PMA) - Par-
tes PMA son partes producidas por fabricantes 
otros que el poseedor que tiene el certificado tipo 
para esa parte. Estas partes deberán ser idénticas 
a las partes fabricadas bajo el certificado tipo, y 
deberán ser así marcadas. UAEAC o también un 
fabricante que tiene la autoridad aprobada pueden 
aprobar estas partes para su uso.   

5) Certificado Tipo Suplementario. (STC) - Cuando un 
cambio mayor en diseño tipo no requiere una nue-
va aplicación para certificado tipo, un certificado ti-
po suplementario es emitido. Partes fabricadas ba-

jo un certificado tipo suplementario son aprobadas 
bajo el certificado tipo suplementario.    

6) Orden Técnica Estándar.(TSO) - Una orden técni-
ca estándar es un estándar de performance míni-
mo para artículos específicos usados en la avia-
ción civil. Estos artículos pueden ser utilizados en 
un a variedad de equipos.   

7) Certificado Tipo.(TC) - Un certificado tipo incluye el 
diseño tipo, limitaciones de operación, pagina de 
datos del certificado tipo, regulaciones aplicables, y 
cualquier otra limitación o condición requerida por 
la autoridad competente. 

B. Un operador deberá asegurarse de que todas las 
partes de reemplazo igualan o superan los estándares 
originales de certificación. Items de ferretería estándar 
y materiales pueden ser utilizados e intercambiados 
sin procedimientos especiales. Cuando requerimientos 
especiales tienen que ser cumplidos, una documenta-
ción correcta deberá ser mantenida.. La compra, uso e 
intercambio de partes requieren procedimientos espe-
ciales que deberán ser parte del manual del operador, 
y en circunstancias especiales, incluida en las especi-
ficaciones de operación del operador.   

 
3. AUTORIZACION DE UN ACUERDO DE INTERCAM-
BIO DE PARTES 
 
Estas autorizaciones solo aplican a operadores de trans-
porte aéreo regulares que operan fuera de Colombia.   
 
A. Cuando se opera bajo esta autorización, todas las 

otras provisiones de las regulaciones continúan siendo 
efectivas. Además, se requiere vigilancia de las facili-
dades extranjeras y sus procedimientos para asegu-
rarse de que todo el trabajo efectuado en piezas de in-
tercambio es ejecutado de acuerdo con el manual del 
operador.   

B. Estas autorizaciones son aprobadas por medio de las 
especificaciones de operación. Las especificaciones 
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de operación solamente necesitan incluir la lista de 
aquellos participantes y sus localizaciones, que han 
sido inspeccionadas por el operador que son acepta-
bles para UAEAC. 

1) En circunstancias donde varias empresas certifica-
das usan facilidades extranjeras, UAEAC no objeta 
que un operador participante acepte el reporte de 
inspección inicial o bianual de otro operador parti-
cipante, mientras que el manual del operador así lo 
indique.    

2) Cuando las especificaciones de operación de un 
participante del intercambio de partes es modifica-
do para incluir un nuevo participante o localización, 
todos los participantes deberán modificar sus certi-
ficados de operación para incluir ese cambio.   

3) Es permitido el retorno a servicio y el uso de com-
ponentes de avión, motores, y partes de repuesto 
que han sido mantenidas, alteradas, o inspeccio-
nadas por personas empleadas fuera del país que 
no tienen licencias colombianas. Las especifica-
ciones de operación del operador deberán autori-
zar esta desviación MRA 4.5.7.1 y (b). 

C. Inspección de Instalaciones Extranjeras. 

1) Inspectores de UAEAC efectuaran la inspección de 
intercambio de partes. Facilidades extranjeras que 
no tienen un certificado TARE si así lo considera la 
Oficina de Control y Seguridad deberán ser ins-
peccionadas. 

2) El operador deberá incluir en su manual de proce-
dimientos las inspecciones de intercambio de par-
tes. El manual deberá también incluir procedimien-
tos para asegurar que el mantenimiento de partes 
es ejecutado de acuerdo al manual de manteni-
miento del operador. 

 
4.  AUTORIZACION PARA PRESTAMO DE PARTES. 
 
A. Un operador pudiera recibir autorización por medio de 

las especificaciones de operación para recibir prestado 
una parte con tiempo mas alto desde el overhaul que 
el autorizado, sujeto a ciertas condiciones y limitacio-
nes. Como no hay regulaciones gobernando esta si-
tuación, las especificaciones de operación deberán 
especificar que el operador puede pedir prestado una 
parte de otro operador cuando el tiempo de servicio de 
la parte excede el tiempo limite de overhaul aprobado 
para el operador. La parte, sin embargo, no puede ex-
ceder el tiempo limite aprobado para el operador que 
esta prestando la parte.   

B. Si el numero de aterrizajes controla el limite de tiempo 
en servicio u Overhaul de la parte, un operador puede 
pedir prestado y utilizar una parte por un máximo de 
100 horas o 50 aterrizajes cuando el tiempo en servi-
cio de la parte exceda los tiempos limites aprobados 
del operador que pide la parte.  Se deben cumplir las 
siguientes limitaciones: 

1) La parte debe tener un tiempo mínimo de 200 ho-
ras o 100 aterrizajes (si el tiempo aprobado es con-
trolado por aterrizajes) de remanente antes de  
servicio u Overhaul en el programa del operador 
que presta la parte. 

2) Si la parte tiene vida limite, la parte no puede ser 
operada mas halla de su limite de vida aprobada. 

5.  APROBACION DE PARTES 
 
A. Es responsabilidad de operador estar consiente de las 

posibles consecuencias del uso de partes cuestiona-
bles en aeronaves certificadas, el inspector debe ofre-
cer accesoria para ayudar a prevenir posibles proble-
mas.  Un operador que utilice una parte de calidad, 
condición, u origen desconocidos debe estar en capa-
cidad de probar de forma concluyente que tales partes 
están de conformidad con lo establecido de acuerdo 
con el MRA (capitulo 1 parte IV).   

B. El operador es responsable de mantener la parte en 
una condición que asegure que la parte continua de 
acuerdo con el diseño tipo original. Los procedimientos 
de mantenimiento que aseguren esto deberán ser par-
te del manual del operador. 

C. Operadores y talleres de reparación pueden fabricar 
partes de reemplazo como parte de sus programas de 
mantenimiento. Estas partes son aceptables, mientras 
que sean fabricadas de acuerdo con datos  aprobados 
por una Autoridad competente. 

D. Partes, y componentes de aeronaves que han sido 
accidentadas son disponibles a la industria como re-
emplazos. Su serviceabilidad tiene que ser comproba-
da antes de uso de acuerdo con el MRA capitulo 1 
parte IV.   

E. Aeronaves de procedencia militar ahora bajo certifica-
dos civiles crean problemas de partes, particularmente 
cuando el fabricante original ha cesado la producción. 
Algunas partes del fabricante original están disponi-
bles para una aeronave especifica por unos cuantos 
años después de su salida del uso militar. Si se puede 
demostrar que fueron fabricadas por el fabricante ori-
ginal, esas partes son aceptables mientras que cum-
plen con las directivas de aeronavegabilidad aplica-
bles.   

F. Ciertas partes de aeronaves ex-militares son escasas. 
Ocasionalmente, empresas que no son fabricantes 
originales aprobados producen estas partes ilegalmen-
te y las ofrecen para la venta. Estas partes ilegales 
constituyen un peligro a la seguridad aérea.   

G. Las partes aprobadas en países extranjeros y suminis-
trados para el uso de operadores Colombianos certifi-
cados, en sus aeronaves deben ser importadas de 
acuerdo con el MRA (parte IX) 

 
 

SECCION 2:  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocer los requerimientos de las regulaciones del 
Manual de Reglamentos capítulos V y VI de la par-
te IV del MRA 

�� El inspector deberá completar el curso de adoctri-
nación para inspectores  

B. Coordinación 

 Este procedimiento requiere coordinación  entre el 
inspector de Aeronavegabilidad y el operador.   
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2.  REFERENCIA, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA, capitulo V y VI de la parte IV y IX  

�� CI 20-62. Elegibilidad, calificación e identificación 
de partes aprobadas para repuesto. 

�� CI 43.13-1.  Métodos aceptable, técnicas y practi-
cas para la inspección y reparación de aeronaves   

B. Formas 

�� Forma RAC 8400-8 de Especificaciones de opera-
ción  

C. Ayudas de Trabajo 

�� Listas de chequeo y datos de trabajo en las especi-
ficaciones de operación. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revise el manual del operador para autorizaciones de 

pool de partes asegurarse de que el manual contiene 
lo siguiente:   

1) Procedimientos para asegurarse de que personal 
calificado del operador ejecuta una inspección ini-
cial de los talleres de reparación extranjeros. Esta 
inspección deberá asegurarse de que las facilida-
des cumplan con los requisitos del manual del ope-
rador, certificando que tienen personal adecuada-
mente entrenado y calificado, y pueden entregar 
las partes.   

2) Procedimientos que provean inspecciones bianua-
les de los talleres extranjeros para asegurarse de 
conformidad continuada al manual del operador 
cuando proveen  las partes requeridas.   

3) Incorporación, o referencia a, los programas de 
mantenimiento del taller extranjero en el manual 
del operador, si es aplicable. 

B. Inspeccione las Facilidades con autorización de Inter-
cambio de Partes. - El inspector de la UAEAC con 

responsabilidad de la empresa será el que ejecute la 
inspección.  De acuerdo con el procedimiento de eva-
luación de facilidades de mantenimiento de un opera-
dor.   

C. Revise el Manual del Operador para los Procedimien-
tos de Autorización de Pedir Partes prestadas. 

1)  Asegúrese de que el manual incluye los siguientes 
procedimientos: 

a) Procedimientos que restringen los tiempos limi-
tes de overhaul a aquellos autorizados en las 
especificaciones de operación 

b) Procedimientos que restringen el mínimo de 
tiempo remanente a overhaul al autorizado por 
las especificaciones de operación. 

2) Asegúrese de que el operador tiene una lista apro-
bada de vendedores autorizados, TARES, y ope-
radores de los cuales puede pedir prestado piezas. 

 
4. ANALICE LOS RESULTADOS 
 
Notifique al operador de cualquier deficiencia encontrada 
durante la inspección. Planifique una reunión con el ope-
rador para discutir y/o resolver las áreas problemáticas. 
   
 
5. TAREAS ADICIONALES 
 
A. Una vez completada esta tarea, dará como resultado 

la expedición de lo siguiente dentro de las especifica-
ciones de operación: 

1) Autorización de pool de partes 

2) Autorización de préstamo de partes 

B. Archive toda la documentación de soporte en la carpe-
ta oficial de la Empresa 

 
6.  ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia Normal 
 
 

 
 

CAPITULO XXVII 
AUTORIZACIÓN PARA PRORRATEO DE TIEMPOS 

 
 

SECCIÓN. 1 ANTECEDENTES 
 
 
1. OBJETIVO  
 
Este capitulo suministra una guía para  determinar el 
prorrateo de tiempo para un ítem. 
 
 
2. GENERAL  
 
A.  El prorrateo es un procedimiento para determinar el 

tiempo consumido bajo un sistema de mantenimiento y 
para establecer el tiempo remanente bajo un nuevo 
sistema. 

B.  Los operadores a menudo venden o arriendan sus 
equipos a otros operadores. Estos equipos “usados“ 
tendrán acumulada cierta cantidad de tiempo en servi-
cio. Este tiempo es transferido al nuevo operador y 
puede ser incluido en las tareas  o prorrateado de 
acuerdo con los tiempos limites aprobados del nuevo 
operador. 

C.  Cuando los tiempos limites aprobados de un operador 
no son los mismos del operador u operadores anterio-
res, el comprador tiene dos opciones:  una inclusión 
directa o un prorrateo  

1)  Cuando el operador escoge la inclusión directa, la 
diferencia entre el tiempo limite aprobado al opera-
dor y el tiempo actual del operador anterior, deter-
minará la nueva limitante de tiempo. 
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2)  Cuando el tiempo limite aprobado  al operador an-
terior es diferente que el del nuevo operador, el  
prorrateo puede ser usado para ajustar el tiempo 
limite. 

D.  Alcance y limitaciones  

1)  El prorrateo de ninguna manera releva la respon-
sabilidades del operador para mantener el avión en 
condición de Aeronavegabilidad. 

2)  El prorrateo es opcional 

3)  Los componentes con tiempo límite pueden ser 
prorrateado. 

4)  El  prorrateo no se puede aplicar a tiempos especi-
ficados en Directivas de Aeronavegabilidad. 

5)  Los operadores que han estado operando equipos 
bajo la capitulo V y VI de la parte IV del MRA. pue-
den usar el prorrateo. 

6)  Ambos, el tiempo ajustado y el real deben ser mos-
trados en los documentos de prorrateo y récords 
del avión. 

7)  Cuando un ítem es inspeccionado u overhauliado 
apropiadamente, los tiempos limites de prorrateo 
aplicables serán cancelados. Después de esto, el 
item deberá ser manejado de acuerdo  con el pro-
grama aprobado de el operador. 

8)  Prorrateos parciales no son aceptables. Cuando un 
operador elige el prorrateo,  debe ser prorrateado 
el avión y todos sus motores, hélices, componen-
tes y partes. Los motores y hélices de repuesto, 
adquiridos con tiempos remanentes en el momento 
de la adquisición (compra) o en una fecha posterior 
con “tiempo en servicio” puede ser prorateados. 

9)  Si un incremento en los tiempos limites para un 
operador poseedor de un  certificado que opera 
bajo tiempos prorrateados, dicho incremento se 
acreditará  

10)  Las enmiendas a las especificaciones de opera-
ción de un poseedor  de un certificado  que incre-
menta los tiempos limites serán aplicables a todos 
los aviones del mismo tipo y modelo operados por 
el explotador. Tales incrementos de tiempo aplican 
a aviones que operan en una base de tiempo pro-
rrateado, así como a los otros aviones de la flota. 

E.  Aviones de transportadores aéreos extranjeros. Los 
aviones de transportadores comerciales extranjeros 
para los cuales hay un TC de U.S pueden ser incluidos 
en el programa de transportador aéreo comercial ame-
ricano por la vía del prorrateo. Sin embargo, el opera-
dor americano deberá presentar primero evidencias 
satisfactorias de que el programa bajo el cual el avión 
era mantenido es al menos equivalente al programa 
del nuevo operador para un tipo de avión similar. 

 
7.  Datos y cálculos 
 
A.  El tiempo prorrateado remanente puede ser determi-

nado usando los siguientes procedimientos matemáti-
cos: 

1)  Divida el tiempo real de uso, por el tiempo limite 
aprobado del operador anterior bajo el cual el 
avión ha sido operado. El resultado, desplazando 3 

lugares, representará el porcentaje del tiempo 
aprobado ya usado. 

2)  Multiplique el tiempo limite del operador por el por-
centaje de tiempo usado. Esto dará como resulta-
do el tiempo nuevo prorrateado para ser usado ba-
jo el nuevo programa. 

3)  Reste el tiempo prorrateado del tiempo limite apro-
bado en el nuevo programa. EL resultado repre-
sentará el numero de horas remanentes bajo el 
nuevo programa. Ver ejemplo ultima pag). 

B.  Tiempo limite por bloque/patrón 

1)  Cuando un tiempo bloque/patrón es prorrateado, 
cada bloque/patrón deberá tomarse como si un  
avión  completo estuviera siendo prorrateado. 

2)  Cuando el operador anterior uso un sistema de 
bloque/patrón, este deberá mostrar un documento 
que tenga lo siguiente: 

�� Las limitaciones de tiempo para cada blo-
que/patrón  en conjunto con una lista de ítems 
que son parte integrante del bloque/patrón.  

�� El tiempo desde cumplimiento para cada ítem 
individual del avión. 

3)  Para mayor información sobre los tiempos limites  
bloque/patrón vea la  circular informativa121-01, 
Especificaciones de Operación estándar, como se-
an enmendadas. 

 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PRE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACIÓN 
 
A.  Pre requisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
capitulo V y VI de la parte IV del MRA.  

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación 
entre el inspector y el operador. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias 

�� Circular informativa 120-17 métodos de confiabili-
dad para control de mantenimiento  

�� Circular informativa 121-01 normas especificacio-
nes de operación . 

�� Documentación del operador, incluyendo especifi-
caciones de operación, para antiguo y nuevo ope-
rador. 

B.  Formas  

�� Forma RAC 8400.8 especificaciones de operación. 

C.  Ayudas al trabajo.  

�� Ejemplo ilustrativo ultima pagina sobre formula de 
prorrateo. 

�� Circular informativa 121-1, apéndice 1, fig, de la 1-
12. 
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�� Listas de chequeo automatizadas de las especifi-
caciones de operación y hojas de trabajo. 

 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Recibo de datos del solicitante. El operador deberá 

presentar la información requerida a la oficina de  Con-
trol y Seguridad Aérea la cual corresponde a la locali-
zación de la base principal de operación del operador. 

1)  El operador deberá presentar todas las especifica-
ciones de operación que contenga los tiempo limi-
tes utilizados para un avión en particular por el 
operador anterior. 

a)  Si las especificaciones de operación no mues-
tran las horas, el operador deberá presentar 
otro documentación que establezca los tiempos 
limites . 

b)  Si la conversión a horas es necesaria, los cál-
culos usados para la conversión deben ser in-
cluidos. 

2)  El operador deberá suministrar las especificacio-
nes de operación pertenecientes a cada avión en 
particular. 

3)  El operador deberá presentar documentos para 
cada ítem siguiente: 

�� Motores, hélices , componentes y partes que 
tengan diferentes limites de tiempo que los del 
operador y deben ser prorrateados.  Estos de-
berán estar listados de acuerdo con el sistema 
de numeración de capítulos ATA mostrando el 
nombre, parte número, serie numero y posi-
ción. 

�� El tiempo aprobado bajo el cual el avión a sido 
operado 

�� El tiempo real  desde el ultimo cumplimiento  

�� El porcentaje de tiempo usado por el operador 
real anterior. 

�� El limite de tiempo aprobado para el nuevo 
operador  

4)  Cuando el operador anterior usé un sistema blo-
que/patrón, se debe presentar un documento que 
muestre lo siguiente: 

�� El limite de tiempo para cada bloque /patrón, 
junto con una lista de ítems que son parte del 
bloque /patrón 

�� El tiempo desde cumplimiento, para cada ítem 
individual del avión. 

B.  Determine que el avión y/o componentes  son elegi-
bles para una prorrateo 

C.  Chequeé  los cálculos del prorrateo del tiempo.  Los 
tiempos obtenidos por la vía de prorrateo pueden ser 
aproximados a las 10 horas mas cercanas. 

 
 
 
4.  TAREAS FINALES 

 
A.  Tramite el formulario de evaluación.  

B.  Apruebe las especificaciones de operación.  

C.  Tarea de documentación . Archive todo en los archivos 
de operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia normal. 
 

EJEMPLO DE FORMULA DE PRORRATEO 
 
El ejemplo a continuación demuestra los pasos simples 
que envuelve a un determinado comprador, arrendatario 
y/ o nuevo operador para determinar el tiempo remanente 
para overhaul. 
 
Datos conocidos.  

Tiempo limite aprobado para overhaul del  
operador actual      =    8000 hrs 

Tiempo desde el ultimo overhaul (TSO) del  
operador actual  =    2000 hrs 

Tiempo limite para ovehaul aprobado al  
nuevo operador =     12000hrs  
 
Paso Primero 
 
Divida el tiempo TSO del operador actual por su tiempo 
limite de overhaul aprobado. El resultado representa el 
porcentaje del tiempo de overhaul aprobado que esta listo 
para ser usado. 
 
    2000 x 100    = 25% 
          8000 
 
Paso segundo 
 
multiplique el tiempo limite de overhaul aprobado al nuevo 
operador por el porcentaje en números decimales del 
paso uno. El resultado es el TSO por rateado para ser 
usado por el nuevo operador. 
 
12000  x   .250  = 3000   
 
Paso tercero 
 
Quítele TSO pro rateado  enunciado en el paso dos del 
tiempo limite para overhaul aprobado para el nuevo ope-
rador. El resultado será el numero de horas remanentes a 
overhaul para el nuevo operador . 
 
12000  -  3000 = 9000  
 
En este ejemplo, el tiempo remanente a overhaul es de 
9000 hrs  tiempo pro rateado para nuevo operador. 
 
Nuevo operador  es igual a comprador, arrendatario y/o 
nuevo operador. 
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CAPITULO  XXVIII 
PERMISO ESPECIAL DE VUELO CON AUTORIZACIÓN CONTINUA PARA CONDUCIR 

VUELOS FERRY 
 
 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO  
 
Este capitulo es un guía para la evaluación de una solici-
tud para enmendar las especificaciones de operación para 
conceder un permiso especial de vuelo para conducir 
vuelos ferry. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
A.  Definición 

 Avión dañado ó averiado. Un avión que ha sufrido un 
daño físico o que tiene equipo inoperativo o en mal 
funcionamiento. 

B.  Emisión 

 La norma que lo autoriza, de acuerdo a la parte IX del 
MRA, no autoriza automáticamente la emisión de per-
misos a todos los operadores solicitantes, por lo tanto, 
las especificaciones de operación de un operador ele-
gible, serán utilizados para autorizar los permisos y 
para asegurarse de la utilización responsable del per-
miso. 

C.  Elegibilidad 

1)  El permiso especial de vuelo es emitido únicamen-
te para operadores sujetos a lo siguiente : 

�� Sección 7 del capitulo V parte IV del MRA  

� Las secciones del capitulo VI parte IV del MRA  
y el numeral 4.6.4.1.(a) (2) o (b). 

 Nota: Los operadores sujetos al capitulo VI nume-
ral 4.6.4.1. (a) (1) no son elegibles 

2)  Los aviones involucrados en un accidente o inci-
dente no pueden ser conducidos en ferry sin antes 
notificar al coordinador de accidentes a la Oficina 
de Prevención e Investigación de Accidentes en la 
UAEAC. 

3)  Una directiva de aeronavegabilidad (AD) puede de-
terminar que por seguridad se demanden limitacio-
nes posteriores. 

4)  Según el capitulo III de la parte IV del MRA.  Nin-
guna persona puede operar una aeronave para la 
cual una AD sea aplicable excepto que sea de 
acuerdo  por tanto, si una AD requiere cumplimien-
to antes del próximo vuelo, sin que se estipule la 
emisión de un permiso especial de vuelo, la opera-
ción del avión especifico no estaría permitida. 

D.  Revisión del Manual del operador. 

1)  El operador puede considerar ciertas condiciones y 
limitaciones necesarias para facilitar la Inspección 
y operación de un avión. Estas condiciones debe-
rían incluirse en el manual del operador. 

2)  Cuando se revisa el Manual de operador, se deben 
considerar los siguientes ítems: 

a)  Datos técnicos 

b)  Equipo operacional necesario para la operación 
segura del avión. 

c)  Limites de peso del avión. 

d)  Limites de distribución de combustible. 

e)  Limites de centro de gravedad. 

f)  Limitaciones de maniobras del avión. 

g)  Limitaciones de uso del equipo de vuelo, por 
ejemplo, piloto automático etc. 

h)  Limites de velocidad. 

i)  Limites meteorológicos, incluyendo: 

�� Condiciones que deben evitarse. 

�� Inspecciones requeridas cuando se encuen-
tran estas condiciones. 

�� Mínimos por tiempo atmosférico. 

E.  Autorizaciones para vuelos ferry con un motor inopera-
tivo. Los operadores según el capitulo V , VI numeral 
4.6.4.1.(a)(2) pueden conducir un vuelo ferry de un 
avión de 4 motores o un avión impulsado por turbina, 
equipados con tres motores , con un motor inoperati-
vo, a una base con el propósito de reparar ese motor. 
Aplicarán las siguientes restricciones: 

1)  El modelo de avión en particular debe haber tenido 
un vuelo de prueba conducido con un motor inope-
rativo de acuerdo con los datos de perfomance 
contenidos en el manual de vuelo aplicable. 

2)  El manual de vuelo del avión aprobado debe con-
tener los datos  de perfomance, de acuerdo con la 
subparte de operaciones de la parte IV del Manual 
de Reglamentos. 

3)  El manual del operador debe contener procedi-
mientos operacionales para la operación segura de 
la aeronave, incluyendo los requerimientos especí-
ficos listados  en la  subparte de operaciones de la 
parte IV del MRA. 

4)  El operador no puede salir de un aeropuerto en 
donde el ascenso inicial se realice en áreas den-
samente pobladas o las condiciones atmosféricas 
de los aeropuertos de despegue o destino estén 
por debajo de las requeridas para vuelos bajo re-
glas visuales (VFR). 

5)  Solo miembros de la tripulación de vuelo pueden ir 
a bordo durante este vuelo ferry. 

6)  Los miembros de la tripulación deben estar total-
mente familiarizados con los procedimientos ope-
raciones de la compañía y con el manual de vuelo 
aprobado (AFM) para vuelos ferry con un motor in-
operativo. 
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3. Aplicaciones que involucran transporte aéreo ex-
tranjero 
 
El certificado de aeronavegabilidad especial,  prohibe que 
un avión vuele  “sobre un país extranjero sin el permiso 
especial de ese país”. Por lo tanto el avión no puede ser 
volado sobre ningún país extranjero sin el permiso espe-
cial de ese país. 
 
A.  La única excepción reconocida en el anexo 8 de OACI 

es la perdida temporal de la aeronavegabilidad debida 
a daños de la aeronave. En tal evento, la parte II de la 
sección 6.2.2, reconoce que el país de registro puede 
permitir que el avión se lleve en ferry a una base don-
de pueda ser devuelto a su condición de aeronavega-
ble. 

B.  Ya que el anexo 8 permite esta clase de vuelo, un 
poseedor de certificado bajo el capitulo V y VI del MRA 
involucrado en transporte aéreo extranjero no se le re-
quiere que obtenga permiso para volar sobre, dentro o 
fuera de países extranjeros cuando se presenta la 
condición de un permiso especia de vuelo con autori-
zación continua para conducir vuelos ferry para propó-
sitos de reparación. 

 
4. Exhibición del permiso 
 
El operador debe exhibir en el avión el certificado de ae-
ronavegabilidad vigente, incluyendo un permiso especial 
de vuelo o autorización. El operador debe llevar a bordo 
ya sea las especificaciones de operación o las porciones 
del manual del poseedor del certificado conteniendo una 
confirmación del permiso con aquellas condiciones y 
limitaciones impuestas por la autoridad. 
 
 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocer las regulaciones, parte IX, parte IV, capí-
tulos III, V y VI 

�� Haber completado el curso de indoctrinación de 
inspectores Aeroaanvegabilidad o su equivalente  

B. Coordinación  

�� Está tarea requiere especial coordinación entre el 
inspector de Aeronavegabilidad asignado y el ins-
pector de operaciones.  

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA parte IX , parte IV capitulo III numeral 
4.3.1.2., capitulo II numeral 4.2.2.2. y capitulo VI 
numeral 4.6.4.1.(a)(2) o(b) 

��  Anexo 8 de OACI  

B. Formas 

�� Forma RAC 8400-8 especificaciones de operación  

C. Ayudas de Trabajo 

 Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 

A.  Verifique la solicitud del operador. Asegúrese de 
que el operador ha aplicado para que se le efectúe 
una revisión a las especificaciones de operación 
en la oficina correspondiente encargada de ins-
peccionar la operación en general. 

B.  Verifique que el avión esta en capacidad de efec-
tuar un vuelo seguro. El avión no tiene que cumplir 
con todos los requisitos de aeronavegabilidad. 

C.  Revise el manual del operador. 

1)  Asegúrese de que el manual tiene los siguiente 
procedimientos para vuelos ferry: 

a)  Las condiciones para comunicar a la tripu-
lación que existe autorización para el vuelo 
ferry. 

b)  Un sistema para registrar cada vuelo que 
sea conducido bajo esta autorización. 

c)  Procedimientos para determinar que el vue-
lo especial propuesto cumple con las regu-
laciones del MRA y que no esta prohibido 
por ninguna directiva de aeronavegabilidad. 

d)  Procedimientos para permitir que miembros 
adicionales de la tripulación u otras perso-
nas autorizadas puedan ser llevadas a bor-
do del avión durante los vuelos ferry cuando 
las características de vuelo del avión no han 
cambiado apreciablemente o cuando la 
operación del vuelo no se afecta substan-
cialmente. 

e)  Procedimientos para asegurar que el certifi-
cado de aeronavegabilidad vigente sea ex-
hibido y cualquier permiso especial de vuelo 
o autorización. 

f)  Procedimientos para asegurar la revisión de 
los siguientes ítems antes de efectuar el 
vuelo ferry: 

�� Datos técnicos a los cuales deba ajus-
tarse el avión 

�� Equipo operacional necesario para la 
operación segura del avión 

�� Limites de peso del avión. 

�� Limites de distribución de combustible. 

�� Limitaciones de las maniobras del avión. 

�� Limitaciones del uso de equipos, por 
ejemplo el piloto automático. 

�� Limites de velocidad. 

�� Limites meteorológicos incluyendo las 
condiciones que deben evitarse, las ins-
pecciones que deberían hacerse si se 
encuentran inadvertidamente y los mí-
nimos de tiempo atmosféricos. 

2)  Para vuelos ferry con un motor inoperativo, 
asegúrese de lo siguiente : 
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a)  El operador tiene un avión con 4 motores o 
un avión impulsado con turbina equipado 
con tres motores. 

b)  El avión en cuestión ha sido probado en 
vuelo previamente con un motor inoperativo 
de acuerdo con su manual de vuelo apro-
bado (AFM). El AFM debe contener los si-
guientes datos: 

�� Peso máximo. 
�� Configuración de la hélice inoperativa si 

es aplicable. 
�� Longitud de la pista para despegue, in-

cluyendo monitoreo de temperatura 
�� Rango de altitud 
�� Limitaciones de certificación 
�� Rangos de limites operacionales. 
�� Información de perfomance 
�� Procedimientos de operación 

3)  El manual del operador debe incluir lo siguien-
te: 

�� Una limitación de que el peso de operación 
en un vuelo ferry debe ser el mínimo nece-
sario con la reserva de combustible necesa-
ria. 

�� Un limite de los despegues deben hacerse 
de pistas secas a menos que basados en 
una demostración de las técnicas de des-
pegue en pistas húmedas con un motor in-
operativo, despegues con control total de 
pistas húmedas han sido aprobados para el 
modelo de avión especifico e incluidos en el 
manual de vuelo del avión aprobado. 

�� Procedimientos para operaciones de aero-
puertos en los cuales las pistas puedan re-
querir un despegue o aproximación sobre 
áreas pobladas  

�� Procedimientos de Inspección para deter-
minar las condiciones operacionales de los 
motores operativos. 

�� Una restricción de que ninguna persona 
puede despegar de un aeropuerto en el cu-
al el ascenso inicial se efectúa sobre áreas 
densamente pobladas o donde las condi-
ciones atmosféricas de los aeropuertos de 
despegue y destino están por debajo de las 
requeridas para vuelos por reglas visuales 
(VFR) 

�� Procedimientos que aseguren que se lleve 
a bordo del avión únicamente la tripulación 
de vuelo esencial durante el vuelo ferry. 

�� Procedimientos que aseguren que los tripu-
lantes de vuelo están totalmente familiari-
zados con los procedimientos operacionales 
del operador y el manual de vuelo aprobado 
para vuelos ferry con un motor inoperativo. 

D.  Notificar al Jefe  de la Oficina de Prevención e Investi-
gación de Accidentes de la UAEAC antes de emitir 
cualquier autorización para un avión que se haya visto 
involucrado en un accidente o incidente 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A. Diligenciar el formulario de evaluación 
B. Completar exitosamente está tarea traerá como resul-

tado  la autorización en las especificaciones de opera-
ción del operador. 

C. Tareas de documentación.  Archive toda la documen-
tación de soporte en la carpeta del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia Normal 
 

 
 
 

CAPITULO  XXIX 
RESERVADO 

 
 
 

CAPITULO XXX 
EVALUACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE 

OPERADORES NO REGULARES QUE OPERAN AERONAVES  
DE 9 SILLAS O MENOS 

 
 

SECCION 1:  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee las guías para la evaluación, aproba-
ción y administración de la inspección de aviones y los 
requerimientos adicionales de mantenimiento para un 
operador según el numeral 4.6.4.1. del capitulo VI parte IV 
del MRA. 

2. GENERAL 
 
A. La capacidad de pasajeros del avión es la capacidad 

de pasajeros indicada en el Certificado Tipo (TC) o en 
un Certificado Tipo Suplementario (STC). El fabricante 
(poseedor del CT) puede tener varias configuraciones 
de sillas aprobadas que permite reconfigurar convir-
tiendo de uno a otro de acuerdo con la capacidad 
aprobada del TC o el STC. Remover sillas de pasaje-
ros no constituye un cambio en el certificado tipo a 
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menos que el resultado de la configuración sea con-
forme a un STC o a otra especificación aprobada. 

 NOTA: No es la intención del numeral 4.6.4.1.(a)(1) 
del MRA, permitir a los operadores remover o bloquear 
sillas a fin de evadir requerimientos de mantenimiento. 

B. Excepto como se establece en el parágrafo siguiente, 
los aviones, que estén certificados para nueve o me-
nos sillas para pasajeros, deben satisfacer los reque-
rimientos de inspección del MRA numeral 4.2.4.5. o un 
Programa de Inspección Aprobado de acuerdo con el 
MRA numeral 4.6.4.5. En cualquier caso deben ser 
cumplirse también los requerimientos de mantenimien-
to del Manual de Reglamentos numeral 4.6.4.6.  

C. Un solicitante/operador de acuerdo al MRA capitulo VI 
parte IV (nueve o menos) puede  elegir el mantener el 
avión bajo un programa de mantenimiento de aerona-
vegabilidad continuada. Si el solicitante/‘operador de-
cide usar dicho programa, debe ser aprobado de 
acuerdo con la guía contenida en el Vol. 2 parte 4 Ca-
pitulo IV, Evaluación de un programa de mantenimien-
to de aeronavegabilidad continuada. 

 
3. REQUERIMIENTOS DE LA INSPECCION ANUAL Y 
DE 100 HORAS.  
 
Los requerimientos de las inspecciones anual y de 100 
horas  están definidos en el MRA capitulo I parte IV, 
Apéndice D. El solicitante / operador puede solicitar traba-
jo adicional o especial énfasis en ciertos trabajos; sin 
embargo no hay un método formal para incluir esos ítems 
en forma continuada en las inspecciones sucesivas.  Esas 
inspecciones son acomodadas y deben limitarse a los 
aviones que el solicitante/ operador programará para 
inspección pero no tienen un entrada particular para el 
trabajo que va a ser realizado (Ref. MRA numeral 4.2.4.5. 
(a) y (b)). 
 
 
4. INSPECCIONES PROGRESIVAS 
 
A. Cada solicitante/ operador que quiera utilizar una 

inspección progresiva debe someter una solicitud es-
crita. El solicitante/ operador debe tener lo siguiente 
(Ref. MRA numeral 4.2.4.5.(d)): 

1) Un técnico certificado que tenga una Autorización 
de Inspector (AIT), un taller reparador de estructu-
ras certificado o el fabricante del avión que super-
vise o efectúe la inspección. 

 NOTA: En este caso el término “supervise” puede 
tomarse para significar el seguimiento a un trabajo 
efectuado por un técnico fuera de su base, para 
asegurar que el trabajo es efectuado de acuerdo 
con los procedimientos del IA que de otra forma 
hubiera efectuado la inspección. 

2) Un manual actualizado de procedimientos de ins-
pección que cumpla con los requerimientos del 
MRA numeral 4.2.4.5.(d)(2). 

3) Un hangar y equipo suficiente, requerido para el 
desensamble y para la inspección apropiada del 
avión. 

4) Información técnica actualizada y apropiada para el 
avión. 

5.  INTERVALOS DE LAS INSPECCIONES PROGRESI-
VAS 
 
A. Un programa de inspección progresiva debe proveer 

una inspección completa del avión en cada período de 
doce meses calendarios y estar de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, de la experiencia de 
los servicios y de la operación a la cual está sometida 
la aeronave. El programa de inspecciones debe ase-
gurar que el avión es en todo momento aeronavegable 
y está conforme con todas las especificaciones de Ae-
ronavegabilidad por parte de la UAEAC, aplicable al 
avión, la hoja de datos del certificado tipo, las directi-
vas de aeronavegabilidad y todas los demás requeri-
mientos aprobados. 

 NOTA: Un mes calendario es el período de tiempo 
desde el primer día de un mes hasta el último día del 
mes. Cuando se usa el término mes calendario, el 
cumplimiento puede ser efectuado en cualquier mo-
mento durante el mes, inclusive hasta el último día del 
mes. Un mes es el tiempo desde cualquier día de un 
mes calendario hasta el correspondiente día del si-
guiente mes calendario. 

B. Los intervalos de inspección deben ser basados en las 
recomendaciones del fabricante, en la experiencia de 
los servicios, la historia de fallas y defectos y el tipo de 
operación a la cual está sometida la aeronave. 

1) Si el solicitante/operador requiere asistencia en el 
establecimiento de los intervalos de inspección, el 
Inspector de Aeronavegabilidad debe darle sumi-
nistrarle la asistencia basado en la experiencia y 
conocimiento del avión en particular. 

2) Cuando no se tiene suficiente conocimiento ade-
cuado de los problemas de los servicios para un 
avión en particular, debe requerírsele al solicitan-
te/operador establecer inicialmente intervalos de 
inspección rutinarios detallado y un plan para ajus-
tar los intervalos basado en la experiencia de los 
servicios. El solicitante/operador debe ser adverti-
do de la responsabilidad de la frecuencia inicial de 
la inspección. Esto debe resultar en una inspección 
completa del avión. 

C. Requisitos 

1) Antes de que un avión sea introducido en un pro-
grama de inspección progresivo , debe ser someti-
do a una inspección por lo menos igual a la de 100 
horas. Después de esta inspección inicial, las ins-
pecciones rutinarias y detalladas deben ser efec-
tuadas de acuerdo como se prescriben en el pro-
grama de inspección progresivo. 

2)  Las inspecciones rutinarias consisten en exáme-
nes visuales o verificación del avión, partes, com-
ponentes y sistemas hasta donde sea práctico sin 
desensamble.   

3) Las inspecciones detalladas consisten en un exa-
men detenido de estos ítems con el desensamble 
como sea necesario. Para los propósitos de este 
subparrafo, el overhaul de un componente o siste-
ma es considerado como una inspección detallada.   

4) Antes de que un avión sea removido de un pro-
grama de inspección progresivo y vuelto a un pro-
grama de inspección anual y 100 horas, la porción 
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pendiente de las inspecciones progresivas debe 
ser completada. 

 
6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE MANTENI-
MIENTO DE ACUERDO AL MRA NUMERAL 4.6.4.6. 
CAPITULO VI 
 
A. Cada solicitante/operador que mantenga un avión bajo 

el MRA numeral 4.6.4.1.(a)(1), debe cumplir adicio-
nalmente con los requerimientos de mantenimiento del 
MRA numeral 4.6.4.6. Estos requerimientos aseguran 
que trabajos mayores de mantenimiento (overhaul, 
inspecciones de sección caliente, etc.) sean realizados 
en los motores, hélices, rotores y equipo de emergen-
cia. Incluye también el oxigeno portátil para propósito 
medico. Estos requerimientos no aplican a la estructu-
ra y no intentan imponer un programa de manteni-
miento de aeronavegabilidad continuo o de cualquier 
otra forma aumentar el programa de inspección del 
avión.  

B. Los requerimientos de los motores aplican a los pro-
pios motores, incluyendo los supercargadores, partes 
y accesorios requeridos para su funcionamiento. No 
incluye provisiones del avión tales como los montantes 
o los anillos o accesorios tales como los generadores 
y los arranques. La parte 1 define las hélices como in-
cluyendo los controles suministrados por el fabricante. 
La mayoría de los Certificados Tipo de las hélices es-
pecifican la unidad de control aplicable que debe con-
siderarse como parte de la hélice.  

C. El solicitante /operador puede usar o bien los requeri-
mientos de mantenimiento recomendados por el fabri-
cante o desarrollar un programa que incluya requeri-
mientos equivalentes.  

D. En cumplimiento de los requerimientos de acuerdo al 
MRA numeral 4.6.4.6., el solicitante/operador puede 
utilizar la porción aplicable de los requerimientos de 
mantenimiento recomendados por el fabricante en lo 
referente a los motores, a los rotores  y al equipo de 
emergencia; los programas de los fabricantes de ítems 
individuales o una combinación de ambos. Los reque-
rimientos de los fabricantes, tales como el prevuelo u 
otros ítems de inspección cubiertos por las inspeccio-
nes requeridas por el MRA numeral 4.6.4.1.(a)(1) no 
deben ser incluidos como requisitos de mantenimiento 
adicional. 

 NOTA: El programa de mantenimiento del fabricante 
no incluye el equipo de aviónica instalado en el avión. 
Puede ser necesario requerirle al solicitante/operador 
que desarrolle un programa de inspección y manteni-
miento que incluya la inspección y mantenimiento del 
equipo de aviónica. 

E. El MRA numeral 4.6.4.6.(b) define un programa de 
mantenimiento del fabricante como aquel que está in-
cluido en el manual de mantenimiento o las instruccio-
nes del fabricante. No incluye autorizaciones o reco-
mendaciones individuales por el fabricante a un solici-
tante/operador particular. 

1) Los manuales o instrucciones generalmente inclu-
yen boletines de servicio, cartas de servicio y otras 
publicaciones de mantenimiento. 

2)  Los boletines de servicio y las cartas de servicio 
relativas a reparaciones, alteraciones o otros ítems 

no comprendidos en el término “mantenimiento” no 
caen en el ámbito del MRA numeral 4.6.4.6. y su 
cumplimiento no es requerido a menos que sea 
mandatario por una AD. El solicitante/operador 
puede incluir estos ítems en el programa adicional 
de mantenimiento para soportar intervalos de man-
tenimiento mayores u otras inspecciones variables. 

F. Un solicitante/operador puede adoptar el programa 
completo del fabricante. El programa debe ser aplica-
ble al tipo, modelo, configuración, etc., y debe satisfa-
cer los requerimientos de acuerdo al MRA numeral 
4.6.4.6. 

1) Si el programa del fabricante no incluye el overhaul 
del motor (o el mantenimiento pesado equivalente) 
y el programa del fabricante del motor si lo incluye, 
el solicitante/operador debe incorporar el programa 
del fabricante de los motores hasta el grado nece-
sario para involucrar el requerimiento de overhaul 
del motor. Puede ser necesario incluir boletines de 
servicio, otras instrucciones de mantenimiento del 
fabricante y el manual de mantenimiento del fabri-
cante para asegurar un programa adecuado. 

2)  Las limitaciones al programa deben ser incluidas 
en las especificaciones de operación (Ver Vol. 2, 
parte IV capitulo XXIV, MRA capítulos V y VI Es-
pecificaciones de Operación). 

G. El MRA numeral 4.6.4.6 permite al solicitante/operador 
desarrollar su propio programa de mantenimiento. Un 
programa desarrollado por un solicitante/operador re-
quiere la aprobación de la UAEAC y el solicitan-
te/operador debe justificar el programa. En la mayoría 
de los casos, estos programas se derivan del progra-
ma de mantenimiento del fabricante, aun cuando ellos 
pueden contener variaciones, como un mayor tiempo 
para el overhaul del motor.. En la evaluación del pro-
grama del solicitante/operador, el ASI debe considerar 
la experiencia de la industria sobre el uso del progra-
ma del fabricante. 

1) Cada cambio a un programa desarrollado por el 
solicitante/operador requiere aprobación de la 
UAEAC. Los cambios a un programa del fabricante 
deben ser considerados pero no deben ser incor-
porados en el programa desarrollado por el solici-
tante/operador sin una aprobación específica. 

2) Un programa desarrollado por un solicitan-
te/operador debe ser aprobado para ser utilizado 
por las especificaciones de operación automatiza-
das (Ver Vol. 2, parte 4 Capitulo XXIV). 

 
7. REVISION DE LOS TIEMPOS LIMITES 
 
A. La revisión de los tiempos limite para las inspecciones 

o el overhaul de los motores, hélices, rotores y el 
equipo de emergencia, normalmente debe  basarse en 
la experiencia del servicio. Un operador puede solicitar 
autorización para incrementar los tiempos, sometiendo 
una justificación para soportar el incremento solicitado. 
Los datos deben indicar que el incremento no afectará 
adversamente la aeronavegabilidad del avión. Si los 
récords de los servicios indican que un ítem consisten-
temente requiere reparación, ajuste u otro manteni-
miento entre el tiempo límite actual debido a daños, 
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desgaste o deterioro, el operador debe tomar acción 
correctiva. 

B. Los tiempos límite pueden ser establecidos en horas 
de operación, ciclos o tiempo calendario. Tiempos lími-
tes para ítems en los cuales el deterioro no es necesa-
riamente una función de las horas de operación (como 
unidades electrónicas o equipo de flotación de emer-
gencia), deben ser establecidos en términos de tiempo 
calendario.  

C. El incremento en el intervalo de overhaul de los moto-
res puede ser aprobado en incrementos acordados 
mutuamente entre el operador y el inspector. Los in-
crementos deben estar soportados en  aprobación del 
fabricante y la experiencia satisfactoria de servicio y/o 
en un examen cuidadoso durante el último desensam-
ble del motor. El motor escogido para la demostración 
debe haber operado entre el 5 por ciento del intervalo 
de tiempo actualmente aprobado. 

D. El operador actual debe justificar un incremento del 
intervalo de tiempo para inspección, suministrando la 
documentación de ejemplo que soporte el incremento 
propuesto. El PMI debe asegurarse que las partes o el 
motor de muestra representan al conjunto total de los 
motores y que no se le ha dado un tratamiento espe-
cial o ha sido sometido a una inspección previa por 
parte del operador. Una parte substancial del tiempo 
de operación debe haber sido efectuada por el opera-
dor actual. La experiencia de la industria y las reco-
mendaciones del fabricante pueden ser utilizadas co-
mo parte de la justificación, pero no debe ser la única 
fuente.   

E. El tiempo de la extensión no debe ser mayor de 200 
horas para los motores recíprocos o el 10 por ciento 
para los motores a turbina.   

F. Las extensiones de los tiempos límite son aprobados 
para modificar las especificaciones de operación (Ver 
Vol. 2, parte 4 Capitulo XXIV). 

 
 

SECCION 2:  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE  
REQUERIMIENTOS. 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requisitos reglamentarios del 
MRA capítulos I, II y VI de la parte IV. 

�� Completar satisfactoriamente el Curso de induc-
ción de los Inspectores de aeronavegabilidad so-
bre Aviación General e Inspección de Aerolíneas 
de transporte o equivalente. 

B. Coordinación  

 Este asunto requiere coordinación entre los Inspecto-
res de Aeronavegabilidad asignados a las empresas 
que operan bajo él capitulo VI de la parte IV. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMATOS Y AYUDAS DE  
TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Manual General de Mantenimiento del operador 

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad, Vol. 2, 
parte 4 capitulo IV, Evaluación de un programa de 
mantenimiento de aeronavegabilidad continuo par-
te 4 capitulo XXIII, Evaluación del MRA capitulo VI 
(Nueve o menos) Programa de Inspección aproba-
do y parte 4 Capitulo XXIV de los capítulos V y VI 
Especificaciones de Operación. 

B. Formatos 

�� Formato RAC 8400-8 Especificaciones de Opera-
ción 

C. Ayudas de trabajo. 

�� Listas de chequeo y hojas de trabajo de especifi-
caciones de operación.  

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Informar al solicitante/operador. Informe al solicitan-

te/operador sobre las políticas y requerimientos de las 
regulaciones.  Programe y efectúe una reunión preli-
minar si es necesario. 

B. Revise el Programa de eventos. Si esta labor debe ser 
efectuada como parte de una certificación original, re-
vise el programa de eventos para asegurarse que las 
labores podrán cumplirse de acuerdo con el programa. 

C. Evalúe el Manual General.  Asegúrese que el manual 
de políticas y procedimientos del solicitante/operador 
describe los procedimientos, niveles de autoridad e in-
formación apropiada de acuerdo con los requerimien-
tos de inspección y mantenimiento del MRA numeral 
4.6.4.1.(a)(1). 

D. Evalúe los requerimientos de Inspección y Manteni-
miento. Cumpla lo siguiente: 

1) Determine si el avión cumple con lo requerido para 
aviones de nueve o menos pasajeros de acuerdo 
con en numeral 4.6.4.1(a)(1). 

2) Verifique con el solicitante/operador el tipo de pro-
grama con el cual será inspeccionado el avión. 

a) Si el solicitante/operador prefiere adoptar un 
programa de inspección progresivo, asegúrese 
que cumple con los requerimientos del numeral 
4.2.4.5. (d).   

b) Si el solicitante/operador prefiere adoptar un 
Programa de Inspección aprobado, asegúrese 
que cumple con los requerimientos del MRA 
numeral 4.6.4.5. y Vol. 2, parte IV Cap. XXIII. 
Evaluación del MRA capitulo VI (nueve o me-
nos) Programa de Inspección aviones aproba-
do. 

c) Si el solicitante/operador prefiere adoptar una 
inspección de 100 horas/anual, asegúrese que 
cumple con los requerimientos de l MRA nume-
ral 4.2.4.5.(a) y (b). 

d) Si el solicitante/operador  transportará carga 
solamente, asegúrese de que cumple con los 
requerimientos del MRA numeral 4.2.4.5. (a) o 
(d). 

3) Determine si el solicitante/operador cumple con los 
requisitos adicionales de mantenimiento del MRA 
numeral 4.6.4.6. para los motores, hélices y rotores 
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(como sea aplicable), y para el equipo de emer-
gencia. 

a) Determine si el solicitante/operador  va a utili-
zar el programa de mantenimiento del fabrican-
te o desarrollará su propio programa. 

b) Determine los intervalos del tiempo entre servi-
cios que el solicitante/operador intenta aplicar. 
Si los tiempos se encuentran aceptables, com-
plete la hoja de trabajo automatizada de las es-
pecificaciones de operación de acuerdo con el 
Vol. 2, parte IV Cap. XXIV,  capítulos V y VI de 
la parte IV del MRA Especificaciones de Ope-
ración. 

E. Analice los hallazgos 

 Defina con el solicitante/operador cualquier discrepan-
cia y los cambios requeridos para resolverlas. 

 

4. RESULTADOS 
 
A. Diligencie y tramite la hoja de evaluación. 

B. Al completar esta tarea, cuando se han cumplido todos 
los requerimientos para la aceptación y aprobación de 
los programas de inspección y mantenimiento, resulta-
rá en la aprobación o enmienda de las Especificacio-
nes de Operación, de acuerdo con el Vol. 2, parte IV 
Capitulo XXIV.  

C. Documentos. Archive todas los documentos de sopor-
te en el archivo correspondiente al solicitan-
te/operador. 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia normal. 
 

 
 

CAPITULO XXXI  
EVALUACIÓN DE LOS RECORDS DE MANTENIMIENTO PARA UN OPERADOR DE 

TRANSPORTE AEREO COMERCIAL NO REGULAR  
 
 

SECCIÓN 1:  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra una guía para asegurar que el 
operador /solicitante, cree, preserve, y recupere los ré-
cords de mantenimiento requeridos por las regulaciones 
del MRA. 
 
2. GENERAL 
 
A.  Definiciones 

1)  Parte con vida limite: Una parte de una aeronave, 
cuya vida de servicio está limitada a un numero 
especifico de horas de operación, ciclos de opera-
ción o un periodo calendario especificado.  La par-
te deberá ser removida de servicio a sus horas o 
ciclos ó tiempo en servicio especificados. 

2)  Información aprobada: Diagramas, dibujos,  méto-
dos, técnicas y materiales usados para cumplir re-
paraciones mayores o alteraciones que son apro-
badas por la UAEAC (inspectores de aeronavega-
bilidad, Grupo de Certificación de la UAEAC). 

B.  Para cumplir con los requerimientos de los récords de 
mantenimiento de acuerdo al MRA, el manual de man-
tenimiento del operador/solicitante deberá identificar y 
contener procedimientos que aseguren que todos los 
documentos aplicables usados por el opera-
dor/solicitante están terminados y debidamente dili-
genciados. 

C.  El MRA parte IV, capitulo II, numeral 4.2.4.10 da los 
requerimientos para guardar los récords de manteni-
miento para lo siguiente: 

1)  Directivas de aeronavegabilidad AD’s. El MRA par-
te IV numeral 4.2.4.10 hace el requerimiento de te-
ner un estatus vigente de AD’s aplicables que in-

cluya la fecha y método de cumplimiento, y la ac-
ción para AD’s repetitivas, con el tiempo y fecha 
cuando es requerido el próximo cumplimiento. 

2)  Tiempo Total en servicio. El MRA parte IV, numeral 
4.2.4.10 da los requerimientos para mantener los 
récords del tiempo total en servicio para una aero-
nave, motores, hélices y rotores. 

D.  El manual deberá contener los procedimientos para el 
sistema de mantener los récords. Los procedimientos 
deberán identificar los siguientes requerimientos de 
acuerdo a las regulaciones : 

1)  Tiempo total en servicio. Este récord puede consis-
tir de las paginas de registro de mantenimiento de 
la aeronave, tarjetas o paginas separadas, listas 
de computador u otros métodos que deben estar 
descritos en el manual del operador /solicitante. 

2)  Estatus de partes con vida limite. Las partes con 
vida limite, por ejemplo, componentes de la aero-
nave, motor, hélices, rotores y partes, estarán 
identificadas para ser removidas de servicio cuan-
do se haya alcanzado el tiempo limite o el numero 
de ciclos específicos. 

a)  El estatus vigente de la parte es un récord que 
indique los tiempos limites de operación, el 
numero total de horas o ciclos acumulados, y el 
numero de horas o ciclos remanentes antes 
que se alcancen los tiempos limites  requeridos 
para retirar el componente. Este récord también 
debe incluir cualquier modificación de la parte 
de acuerdo con alguna AD, boletines de servi-
cio, ó mejoras del producto de acuerdo al fabri-
cante u operador/solicitante. 

b)  Los siguientes récords no son considerados es-
tatus vigente (en curso ): 

�� Ordenes de trabajo. 
�� Récords de instalación de mantenimiento 
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�� Requerimientos de ordenes de compras. 
�� Facturas de compras  
�� Documentos del fabricante de la certifica-

ción original 
�� Otros datos históricos. 

c)  En cualquier momento que el estatus vigente 
de los récords de las partes con vida limitada 
no puede ser establecidos o no haya sido man-
tenido (ejemplo, un freno sin estatus) y los re-
cords históricos no están disponibles, la aero-
navegabilidad de ese producto no puede ser 
determinada y por tanto, deberá ser removido 
del servicio inmediatamente. 

d)  Problemas serios han salido a flote durante una 
Inspección rutinaria cuando un estatus vigente 
de los récords de partes con vida limitada no se 
encuentran completos y no hay un récord histó-
rico para restablecer o actualizar su estatus vi-
gente.  

3)  Lista de overhaul. Es requerido que el operador so-
licitante desarrolle un manual con procedimientos 
que cumplan con el registro de tiempo desde el ul-
timo overhaul de todos los items instalados en la 
aeronave y que requieren ser overhauliados con 
base en un tiempo especificado. Los ítems que re-
quieren overhaul son enlistados en las especifica-
ciones de operación o en un documento que este 
referenciado en las especificaciones de operación. 

a)  Las listas de overhaul incluyen el tiempo o ci-
clos reales en servicio desde el ultimo overhaul 
de todos los ítems instalados en la aeronave. Si 
no puede establecerse continuidad entre los 
periodos de overhaul, los records del ultimo 
overhaul deberán ser revisados para restable-
cer la vigencia de la lista de overhaul. 

b)  La lista de overhaul se refiere al tiempo desde 
el ultimo overhaul de un ítem y no debe ser 
confundida con un récord de overhaul, el cual 
requiere de una descripción del trabajo y la 
identificación de las personas que realizaron 
y/o aprobaron el trabajo. 

4)  Un récord debe ser elaborado siempre que un ítem 
del equipo de una aeronave sea overhauliado. Es-
te récord de overhaul debe describir los trabajos 
cumplidos.  El inspector deberá ser cuidadoso en 
cuanto a que una tarjeta de retorno de servicio no 
constituye un récord de overhaul. Si se usa una 
tarjeta para aprobar el retorno al servicio, ésta de-
berá hacer referencia al overhaul. El operador / so-
licitante deberá tener este récord y siempre  dispo-
nible para la autoridad UAEAC. Los récords del 
overhaul deberán retenerse hasta que el trabajo 
sea reemplazado por otro trabajo de igual  magni-
tud y detalle  

5)  Estatus vigente de Inspección de la aeronave. El 
operador/solicitante es requerido por el MRA parte 
IV, capitulo II, numeral 4.2.4.10 para mantener  un 
récord que muestre el estatus vigente de las ins-
pecciones  de cada aeronave. 

a)  El récord debe mostrar el tiempo en servicio 
desde la ultima Inspección requerida por el 

programa de Inspección bajo el cual la aerona-
ve y sus partes son mantenidos. 

b)  Los paquetes de los trabajos de Inspección y 
los ítems rutinarios y no rutinarios generados 
mientras se cumple cualquier parte del progra-
ma de Inspección deberán ser retenidos por un 
año después de que el trabajo ha sido cumplido 
o hasta que el trabajo sea repetido o reempla-
zado por otro trabajo. 

6)  Estatus vigentes de las AD’s. El opera-
dor/solicitante es requerido por el MRA parte IV, 
capitulo II,  numeral 4.2.4.10 para mantener un ré-
cord que muestre el estatus vigente de las AD’s 
aplicables, incluyendo el método de cumplimiento. 
Este récord  deberá incluir lo siguiente: 

�� Lista de AD’s aplicables a la aeronave 
�� La fecha y el tiempo en servicio o ciclos, 

como aplique, del cumplimiento 
�� Método de cumplimiento 
�� El tiempo en servicio o ciclos y/o la fecha de 

la próxima acción requerida (si es una AD 
repetitiva). 

a)  Un método aceptable de cumplimiento puede 
ser uno de los siguientes: 

�� Referencia a una porción particular de la AD 

�� Referencia a un boletín de servicio del fa-
bricante, si el boletín es  referenciado  en la 
AD 

�� Referencia de cualquier otro documento 
generado por el operador /solicitante que 
muestre el cumplimiento con la AD, tal co-
mo una orden de ingeniería o una autoriza-
ción de ingeniería. 

b)  Cuando una orden de ingeniería/autorización 
de ingeniaría es usada, los detalles deberán 
ser retenidos por el operador/solicitante. Si la 
orden de ingeniería/autorización de ingeniería 
también contiene las instrucciones de cumpli-
miento y la firma de cumplimiento, está deberá 
ser retenida indefinidamente. 

c)  Un operador/solicitante puede aplicar para mé-
todos alternos de cumplimiento para cumplir 
con algunas AD’S, pero esos métodos alternos 
deberán ser apropiadamente aprobados por la 
Autoridad Aeronáutica que originó la AD y úni-
camente aplican al operador/solicitante que hi-
zo la solicitud. Si la aeronave es transferida a 
otro propietario el método alterno de cumpli-
miento continuará siendo aplicable a esa aero-
nave.  

d)  El manual del operador/solicitante deberá tener 
procedimientos para cumplir con AD’s nuevas o 
AD’s de emergencia para asegurar que la ac-
ción es terminada dentro de los tiempos limites 
que da la AD. Esto deberá incluir procedimien-
tos para notificar a los individuos responsables 
de implementar las acciones requeridas duran-
te las horas no rutinarias de trabajo. 

e)  El documento que contiene el estatus vigente 
de las AD’s y los métodos de cumplimiento po-
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drá ser diferente de récord de cumplimiento de 
las AD’s . 

�� Ese documento es un récord permanente, 
continuo e histórico de cumplimiento de to-
das las AD’s y deberá ser retenido indefini-
damente con la aeronave. 

�� El récord de cumplimiento de una AD debe-
rá ser retenido hasta que el trabajo sea re-
emplazado o repetido o por un año después 
que el trabajo haya  sido cumplido. 

f)  Problemas serios han salido a flote durante 
inspecciones rutinarias cuando el estatus vi-
gente de las AD’s aplicables y el método de 
cumplimiento no está completo y no había un 
récord histórico para restablecerlo. Cuando el 
estatus vigente y el método de cumplimiento de 
una AD’s no puede ser determinado a partir de 
los documentos que posee el opera-
dor/solicitante,  esté deberá verificar su cum-
plimiento y demostrarlo ante la UAEAC. 

7.  Reparaciones mayores y alteraciones mayores. 
Todas las reparaciones y alteraciones mayores 
deberán ser cumplidas usando información técnica 
aprobada por la UAEAC. Algunas inspecciones 
previas han identificado la falta de información téc-
nica aprobada para soportar reparaciones mayores 
y alteraciones mayores. El MRA parte IV, numeral 
4.2.10.4. requiere que el operador/solicitante con-
serve los récords de cada alteración mayor para lo 
siguiente : 

�� Aeronave  
�� Motor 
�� Hélice 
�� Rotor 
� Partes o componentes. 

 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Pre requisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del MRA parte IV, capitulo VI 

�� Experiencia en el trabajo con el sistema de archivo 
de records de un operador  

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento de inspectores de aeronavegabilidad o 
equivalente  

B.  Coordinación. Esta tarea puede requerir coordinación 
entre el inspector de Aeronavegabilidad con la regional 
correspondiente de la UAEAC. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA parte IV, capítulos I,  II y III 
�� Récords de mantenimiento de un operador 

B.  Formas. Ninguna 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna. 
 
3.PROCEDIMIENTOS  
 
A.  Revise  los archivos de la oficina. Revise la informa-

ción historia y del sistema de archivo del operador.  
B.  Revise los récords de mantenimiento del operador . 

Analice el sistema de archivo de records del opera-
dor/solicitante. Determine si cumplen los requerimien-
tos regulatorios para el archivo de récords. El archivo 
de records deberá suministrar un método aceptable 
para la creación,  preservación y recuperación de los 
récords requeridos. Todos los records deberán conte-
ner lo siguiente: 

� Descripción de los trabajos cumplidos (o refe-
rencia a la información aceptable  para  la 
UAEAC). 

� La fecha de terminación del trabajo cumplido  
� La firma y el numero de certificado (numero de 

licencia )de la persona que aprueba el retorno a 
servicio de la aeronave. 

1)  Récords de aeronavegabilidad. Asegúrese que los 
records sean retenidos durante un año después de 
que el trabajo sea cumplido  o hasta que el trabajo 
se repita o sea reemplazado por otro. 

2)  Tiempo total en servicio.  

a)  Determine el método para registrar el tiempo 
total en servicio de la aeronave, motor, hélice y 
rotor. Este récord debe mostrar el tiempo vigen-
te en servicio en horas. 

b)  Determine si esos récords son retenidos hasta 
que la aeronave sea vendida y o transferida. 

3)  Estatus de partes con vida limite. 

a)  Asegúrese que el operador esta haciendo se-
guimiento al estatus vigente de las partes  con 
vida limite para cada aeronave, motor, hélice, 
rotor y componentes. 

b)  Determine si este récord es retenido hasta que 
la aeronave sea vendida y que sea transferido 
con la aeronave al nuevo propietario. 

4)  Tiempo desde el ultimo overhaul de todos los 
ítems que requieren ser overhauliados. Este do-
cumento deberá acompañar a la aeronave cuando 
sea transferido. 

5)  Records de overhaul. Asegúrese de que el manual 
describe la forma como el operador documenta el 
ultimo overhaul completo de cada motor, hélice y 
rotor. Estos records deberán ser retenidos hasta 
que el trabajo sea reemplazado por un trabajo 
equivalente en magnitud y detalle. Los records de 
overhaul deberán incluir:  

�� Datos de desensamble. 
�� Datos de chequeos dimensionales (tolerancias) 
�� Lista de partes reemplazadas. 
�� Datos de reparación. 
�� Datos de pruebas/reensamble 
�� Referencia a datos que incluyan especificacio-

nes de overhaul. 

6)  Estatus vigente de  Inspecciones de la  aeronave: 
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a)  Determine la forma como el operador registra el 
tiempo en servicio desde la ultima Inspección. 

b)  Determine si los procedimientos aseguran que 
esos records son retenidos hasta que el avión 
sea vendido y transferidos con la aeronave al 
nuevo propietario  

7)  Cumplimiento de AD’s . Determine la forma como 
el operador cumple con el requerimiento de archi-
var los récords de las AD’s, incluyendo  AD’s de 
emergencia. Asegúrese que haya un récord que 
contenga los siguientes ítems: 

a)  Estatus vigente 

�� Una lista de todas las AD’s aplicables a la 
aeronave 

�� Fecha y tiempo de cumplimiento 
�� Tiempo y/o fecha de la próxima acción re-

querida (si la AD es repetitiva)  

b)  Método de cumplimiento. Esto incluye ya sea 
un récord de cumplimiento del trabajo o refe-
rencia a la sección aplicable de la AD. 

c)  Determine si este récord es retenido hasta que 
la aeronave sea vendida y sea  transferida con 
la aeronave al nuevo propietario. 

8)  Records de alteraciones mayores. 

a)  Determine la forma como el operador prepara y 
mantiene una lista vigente de alteraciones ma-
yores para cada aeronave, motor, hélice, rotor 
y partes o componentes. El listado deberá in-
cluir : 

�� Fecha de la alteración  
�� Descripción breve de la alteración 

b)  Determine si estos récords son retenidos hasta 
que la aeronave sea vendida y son transferidos 
con el avión al nuevo propietario. 

9)  Récords de reparaciones mayores  

a) Determine la forma como el operador prepara y 
mantiene una lista vigente de reparaciones ma-
yores para cada aeronave, motor, hélice, rotor 
y partes ó componentes.  El  listado  deberá in-
cluir: 

�� Datos de la reparación 
�� Descripción breve de la reparación 

b) Determine si estos récords son retenidos hasta 
que la aeronave sea vendida y sean transferi-
dos con la aeronave al nuevo propietario. 

C.  Inspección del sistema de records del operador. 

1)  Identifique los documentos/formas que son usados 
para asegurar que lo siguiente esta siendo cumpli-
do: 

�� Tiempo total en servicio. 
�� Estatus de partes con vida limitada  
�� Documentos que contengan el tiempo desde el 

ultimo overhaul 
�� Records del overhaul 
�� Estatus vigente de las inspecciones de la aero-

nave. 

�� Estatus vigente de las AD’s aplicables. 
�� Records de alteraciones mayores y reparacio-

nes mayores  

2)  Inspeccione los records. Durante la Inspección do-
cumente y fotocopie cualquier área confusa, con 
omisiones obvias y /o con discrepancias aparen-
tes. 

a)  Compare los records con el cumplimento actual 
del mantenimiento. 

b)  Obtenga y revise los libros de mantenimiento 
para determinar las inspecciones programadas 
y los servicios no rutinarios de mantenimiento.  

c)  Revise los records de mantenimiento para ase-
gurar que : 

�� Las discrepancias de vuelo fueron anotadas 
a la terminación de cada vuelo. 

�� Las acciones correctivas fueron cumplidas 
para  las discrepancias relacionadas  

�� Las acciones correctivas y firma de libera-
ción fueron registradas en los records de 
mantenimiento. 

�� Las discrepancias repetitivas han sido ma-
nejadas apropiadamente. 

�� Los ítems de mantenimiento diferidos auto-
rizados por el MEL, son diferidos de acuer-
do con el MEL aprobado al operador y sus 
instrucciones. 

3)  Seleccione u obtenga  paquetes de trabajos de 
inspecciones rutinarias y asegúrese que las ins-
pecciones rutinarias han sido apropiadamente le-
galizadas y firmadas  

a)  Asegúrese que los ítems no rutinarios genera-
dos fueron propiamente legalizados y firmados. 

b)  Determine si las reparaciones fueron correcta-
mente categorizadas (mayor o menor) y si la in-
formación técnica aprobada por la UAEAC fue 
usada para las reparaciones mayores. 

4)  Compare los records vigentes de cumplimiento con 
los records de tiempo / ciclos total en servicio para 
la aeronave, motor, hélice y rotor. 

5)  Seleccione y obtenga un récord del tiempo / ciclos 
total en servicio para una muestra de aeronaves 
con el objeto de asegurar que los tiempos/ciclos de 
vuelo acumulados se adicionan a los records. 

6)  Haga un chequeo al azar del tiempo  / ciclos total 
en servicio acumulado contra los libros de vuelo 
para asegurar que las anotaciones diarias corres-
ponden con las incluidas en el libro de vuelo. 

7)  Si el operador mantiene los records de manteni-
miento escritos a mano para los motores, compare 
las entradas registradas con las entradas en el li-
bro de vuelo de la aeronave por exactitud y para 
detectar transposiciones de tiempo/ciclos de vuelo 
en servicio, números, etc. 

8)  Compare los procedimientos del manual para las 
partes con vida limitada con los récords reales del 
estatus actualizado de partes con vida limite. 

9)  Seleccione al azar una muestra de records y ase-
gúrese de que: 
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a)  Que todas las partes con vida limitada descritas 
en las hojas de datos del TC o en un manual 
referenciado en las hojas de datos del TC estén 
incluidas: 

b)  El estatus vigente de cada parte que es sumi-
nistrado y deberá incluir: 

�� Horas totales (incluyendo tiempo calenda-
rio) /ciclos de operación acumulados. 

�� Vida limite (vida total de servicio) 
�� Horas/ciclos Remanentes  
�� Modificaciones  

c)  Asegúrese que: 

�� Las limitaciones en tiempo/ciclos incluidas 
en las listas del operador son las mismas 
que figuran en las hojas de datos del TC 

�� La vida limite no ha sido excedida  

d)  Seleccione una muestra de ítems con vida limi-
tada que han sido instalados dentro de los últi-
mos doce meses y revise los records para ase-
gurar que el tiempo de vida limitada ha sido 
manejada de acuerdo con los récords previos 
de servicio. 

e)  Si es overhauliado,  asegúrese de que los ré-
cords de overhaul están disponibles  

f)  Asegúrese que la vida limite de un ítem no ha 
sido cambiada como resultado de un overhaul 

10)  Compare las listas de overhaul con los records 
actuales 

11)  Identifique los ítems en el programa de manteni-
miento del operador que tienen requerimientos de 
overhaul, si aplica. 

12)  Asegúrese que todos los ítems identificados es-
tén en la lista actualizada 

13)  Asegúrese que la lista de overhaul contiene el 
tiempo/ciclos desde el ultimo overhaul. 

14)  Asegúrese que los ítems en la lista no han exce-
dido sus limites de overhaul en tiempo /ciclos es-
pecificados. 

15)  Seleccione al azar una muestra de items de la 
lista de overhaul para : 

a)  Determine si los records de overhaul están dis-
ponibles para esos ítems seleccionados. 

b)  Asegúrese que los records contienen una des-
cripción del overhaul, y que el ítem fue over-
hauliado de acuerdo con las especificaciones 
de overhaul por una persona ó taller calificado 
y autorizada. 

c)  Asegúrese que el componente fue aprobado 
para retorno al servicio por una persona autori-
zada. 

16)  Revise los records de remoción/instalación de los 
componentes overhauliados para determinar si el 
overhaul fue cumplido dentro de los tiempos limites 
autorizados. Las regulaciones vigentes requieren 

que esos records sean mantenidos solamente por 
año. 

a)  Compare el estatus vigente de la Inspección de 
la aeronave con los récords disponibles  

b)  Determine si las horas/ciclos diarios de vuelo 
son registradas para obtener el estatus de Ins-
pecciones actualizado. 

c)  Tome al azar una muestra de los records de 
Inspecciones de la aeronave y revise los dos 
últimos chequeos “C” o (equivalente) para ase-
gurar que los tiempos/ciclos de inspecciones 
programadas o rutinarias no se excedieron. 

17)  Compare el cumplimiento de las AD’s con el do-
cumento de  estatus actualizado de AD’s. 

a)  Contacte el responsable del operador de los 
récords de las AD’s y requiérale al azar una 
muestra de los records de cumplimiento  AD’s 
de las aeronaves. 

b)  Asegúrese que el documento contenga todas 
las AD’s aplicables para la aeronave tomado 
como muestra. 

c)  Asegúrese que todos los requerimientos de las 
AD’s fueron cumplidos dentro de los tiempos 
efectivos de la AD, con especial énfasis en las 
AD’s repetitivas. 

d)  Asegúrese que los documentos de las AD’s 
contengan el estatus actualizado y el método 
de cumplimiento. El estatus actualizado deberá 
incluir los siguientes tres ítems: 
�� Una lista de todas las AD’s aplicables a la 

aeronave 
�� Fecha y tiempo de cumplimiento  
�� Tiempo y/o fecha  de próxima acción reque-

rida. (si la AD’s es repetitiva) 

e)  Asegúrese que la lista está siendo retenida in-
definidamente 

f)  Identifique si hay AD’s que se cumplen con mé-
todos alternos, y asegúrese que el operador 
haya obtenido con anticipación la aprobación 
de la Autoridad Aeronáutica que origino la AD, 
para poder cumplir este método alterno. 

g)  Seleccione el documento de cumplimiento ac-
tualizado de AD’s cierto numero de  AD’s cum-
plidas dentro de los últimos doce meses y ase-
gúrese de que exista y esten disponibles los 
récords apropiados de cumplimiento. Revise 
los records de cumplimento para asegurar lo 
siguiente : 

�� El método de cumplimento como sea espe-
cificado en la AD 

�� La fecha de cumplimiento es idéntica  a la 
fecha de la lista del estatus actualizado. 

�� Los mecánicos están certificados para 
cumplir el trabajo. 

�� El cumplimiento fue legalizado y firmado 
apropiadamente. 

18)  Compare los records de las alteraciones  mayo-
res y reparaciones mayores con  los récords actua-
lizados. 

a)  Alteraciones mayores. 
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�� Solicite un listado de todas las alteraciones 
mayores para tomar al azar una muestra de 
una aeronave 

�� Asegúrese que la lista contenga la fecha de 
cumplimiento y una descripción  breve de la 
alteración  

�� Seleccione al azar una muestra de las alte-
raciones mayores cumplidas dentro de los 
últimos doce meses y asegúrese de que los 
récords de mantenimiento respectivos 
muestren que las alteraciones fueron cum-
plidas de acuerdo con los datos aprobados.  

b)  Reparaciones mayores. 

�� Solicite varios récords de reparaciones ma-
yores  

�� Asegúrese que esos records contengan la 
fecha de cumplimiento y una breve descrip-
ción de la  reparación. 

�� Seleccione al azar una muestra de las repa-
raciones mayores cumplidas dentro de los 
últimos doce meses y asegúrese que los 
records de mantenimiento respectivos 
muestren que las reparaciones fueron cum-
plidas de acuerdo con los datos aprobados. 

�� Cuando se identifiquen o se descubran re-
paraciones mayores o alteraciones mayores 
que no hayan sido registradas, solicite los 
récords de cumplimiento  de mantenimiento 
y requiera que sean actualizados por parte 
del operador. 

D.  Análisis de los resultados de la Inspección. 

1)  Determine la efectividad del sistema de archivo de 
los records de mantenimiento. Un sistema ineficaz 
del  mantenimiento de los récords puede resultar 
de: 

�� Los procedimientos son inadecuados  ó no 
existen 

��  No  se siguen los procedimientos establecidos 
en el manual 

�� Una organización ineficaz 
�� Falta de personal calificado 
�� Programación deficiente para el cumplimiento 

de AD’s, requerimientos de overhaul, inspec-
ciones, etc. 

�� Entrenamiento inapropiado  

2)  Recopile las deficiencias  

a)  Reunir todas las deficiencias encontradas que 
sean contrarias a las regulaciones. 

b)  Reúna todas las deficiencias encontradas que 
están en cumplimiento pero que no producen 
resultados satisfactorios  

3)  Después de reunir todas las deficiencias encontra-
das y antes de hacer una reunión pormenorizada 
con el operador, consulte con la jefatura de Grupo 
Técnico para determinar cuales ( si  las hay) de las 
deficiencias encontradas requieren una acción es-
pecial  ó de sanción. 

4)  Si no se encuentran deficiencias, ninguna acción 
adicional es requerida. 

 
E.  Reunión con el operador. 

1)  Discuta los siguientes ítems: 

�� Todas las discrepancias descubiertas durante 
la Inspección 

�� Posibles acciones correctivas  

�� Posibles  acciones de refuerzo o sancionatorias 

2)  Infórmele al operador que se le notificara oficial-
mente por escrito lo hallado y tratado en el punto 
anterior. 

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación de la 

guía 

B.  La terminación de estas tareas puede dar como resul-
tado lo siguiente : 

�� Una carta formal al operador confirmándole los re-
sultados de la Inspección 

�� Acciones  de refuerzo ó sancionatorias como sea 
aplicable. 

C.  Documentación de la tarea.  Archive los records de la 
Inspección en los archivos del operador en la oficina 
de Control y Seguridad Aérea de acuerdo a los proce-
dimientos establecidos  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  
 
Vigilancia Normal  
 

 
 

CAPITULO XXXII 
REVISION Y EVALUACIÓN  DE UN MANUAL PARA OPERADORES NO REGULARES 

QUE OPERAN BAJO EL CAPITULO VI NUMERAL 4.6.4.1.(a) (1) 
 
 

SECCIÓN 1.  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 

Este Capítulo proporciona una guía para la evaluación o 
revisión de Manual de un solicitante/operador, para anali-
zar que las políticas, procedimientos y criterios técnicos 
cumplen con los requerimientos regulatorios. 

 
2. GENERALIDADES 

A. El manual debe habilitar al personal de mantenimiento 
y de servicio, del solicitante/operador, para cumplir sus 
deberes con un alto nivel de seguridad. La compleji-
dad del Manual variará con la complejidad de la Ope-
ración. El Manual debe cubrir los ítems a voluntad del 
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solicitante.  Un Manual por consiguiente es aceptado, 
mas que aprobado. 

B. La aceptación del Manual puede ocasionar demora en 
el proceso de Certificación. Si el solicitante no tiene 
personal calificado y experimentado para preparar un 
Manual aceptable, puede contratar los servicios de un 
asesor.  Después de revisado el Manual será devuelto 
al solicitante/operador con oficio, listando las discre-
pancias encontradas.  

 El solicitante/operador deberá ser informado que la 
Certificación final no se completará, hasta tanto no se-
an corregidas las discrepancias del Manual. Los ins-
pectores deben estar interesados en asegurar el cum-
plimiento de las regulaciones:  

 
3. REVISION DEL MANUAL DEL SOLICITAN-
TE/OPERADOR 

A. El Manual es una herramienta administrativa usada 
para controlar y dirigir al personal.  Este debe definir 
todos los aspectos de la operación de Mantenimiento. 

1. La Sección de políticas y procedimientos deberá 
direccionarse al contexto de la organización. 

2. La Sección de Mantenimiento deberá contemplar 
las políticas y procedimientos para administrar los 
requerimientos de inspección y mantenimiento, re-
querimientos para vuelos de prueba y otros asun-
tos aplicables. 

B. El Manual deberá incluir instrucciones detalladas o 
referencias especificas para el cumplimiento de fun-
ciones relacionadas con inspecciones de manteni-
miento.  También deberá incluir formatos, instruccio-
nes y referencias para el cumplimiento de los requisi-
tos no rutinarios repetitivos  tales como:  Cambios de 
motor e inspecciones debido a los siguientes eventos 
anormales (aterrizajes forzados, fallas por recepción 
de rayos, turbulencias severas y frenados fuertes etc). 

C. Los Manuales técnicos de los fabricantes suministra-
rán las instrucciones para el cumplimiento de tareas 
específicas. Estos documentos, también establecen 
métodos, técnicas estandar, medidas y procedimientos 
para pruebas operacionales. La sección de políticas y 
procedimientos del Manual del Operador debe descri-
bir, las áreas de aplicación para los documentos técni-
cos pertinentes. 

D. La siguiente es una lista de ejemplos de los títulos y 
secciones del Manual: 

�� Políticas Generales y Procedimientos 
�� Procedimientos de Inspección 
�� Procedimientos de Mantenimiento 
�� Entrenamiento 
�� Alambrado 
�� Partes 
�� Reparación General u Overhaul 
�� Reparaciones Estructurales 
�� Fabricantes o Vendedores 
�� Control de peso y balance 
�� Servicios 

E. Los Manuales deben ser sencillos para revisar y mos-
trar la fecha de la última revisión en cada página.  Los 
Manuales deben tener un Sistema de Control de pági-

na, mostrando el número de páginas e incluyendo la 
última revisión.  Este sistema es usualmente identifi-
cado como “Un listado de páginas efectivas” 

F. El solicitante/operador es responsable de garantizar 
que los Manuales presenten una guía adecuada para 
cumplir con todos los requerimientos de la regulación. 
El solicitante/operador deberá entender y aceptar esta 
responsabilidad con atención en el proceso de Certifi-
cación. 

 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS 
 
1. REQUERIMIENTOS DE PRE-REQUISITO Y COOR-
DINACIÓN 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del capitulo VI parte IV del MRA 
�� Terminación satisfactoria del Curso de Instrucción 

para inspectores de Aeronavegabilidad. 

B. Coordinación. 

 Estas tareas requieren una coordinación conjunta de 
los inspectores de Aeronavegabilidad en Mantenimien-
to y aviónica con el de operaciones. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS PARA EL 
TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� Capítulos I y II parte IV del MRA 
�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad  

B. Formas 
�� Ninguna 

C. Ayudas para el trabajo 
�� Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 

A. Instruya solicitante/operador 

 Entere al solicitante/operador sobre las políticas y 
requerimientos regulatorios.  Programe y dirija una re-
unión preliminar, si lo considera necesario. 

B. Revise el cronograma de Eventos 

 Si esta tarea es efectuada como parte de una Certifi-
cación original, revise el cronograma de eventos para 
asegurarse de que las tareas pueden ser cumplidas 
según el cronograma. 

C. Evalúe los requerimientos generales del Manual. Ase-
gúrese de  que el Manual de políticas y  procedimien-
tos del solicitante o solicitante describa procedimien-
tos, niveles de autoridad, e información apropiada del 
capitulo VI de la parte IV del MRA. 

1. El Manual deberá incluir una descripción que intro-
duzca su filosofía y objetivos.  Si el Manual contie-
ne, más de un volumen se debe describir la Divi-
sión y numeración entre volúmenes.  El Manual 
debe también contener una lista de fechas efecti-
vas. 
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2. Describirá procedimientos de revisión y distribución 
con el fin de mantener actualizado los Manuales de 
todas las personas que lo posean.  Debe incluir to-
do lo necesario  para que este disponible  para el 
personal de mantenimiento, de tierra y proporcio-
nar una copia a la Autoridad Aeronáutica . 

3. Los términos significativos acronicos o abreviacio-
nes propias del Manual deben ser definidos. La 
terminología común usada en la Industria Aeronáu-
tica y la claramente definida en el texto no necesita 
ser incluida. 

4. Deberá detallar los requisitos para transportar las 
partes apropiadas del Manual  a bordo de la aero-
nave, si aplica. 

D. Verifique que el Manual contenga los elementos Orga-
nizacionales.  Verifique lo siguiente: 

1. Los nombres de todo el personal directivo autori-
zado para firmar las especificaciones de operación 
aplicables a nombre del operador o solicitante  

2. El Organigrama en cuanto a lo siguiente: 

�� Líneas de autoridad  
�� Estructura técnica y organización de manteni-

miento 

3. Descripción de tareas y funciones para todos los 
elementos descritos anteriormente. 

4. Procedimientos para, y una descripción de, un 
programa de entrenamiento que cubra lo siguiente: 

�� Todo el personal, incluyendo personal de ins-
pección estará completamente informado de 
los procedimientos y técnicas actualmente en 
uso. 

E. Asegúrese de que el Manual contenga procedimientos 
de cumplimiento.  Verifique que contenga: 

1. Procedimientos que aseguren el cumplimiento con 
las limitaciones de peso y balance de las aerona-
ves. 

2. Las especificaciones de operación del solicitan-
te/operador o la información apropiada extractada. 
(debe retener su identidad como especificaciones 
de operación) 

3. Procedimientos, políticas, instrucciones y controles 
para el uso del MEL y CDL, si aplica.   

F. Evalúe el Contenido del Manual 

 El manual deberá describir los procedimientos y sumi-
nistrar la información apropiada para la aplicación de 
las regulaciones operacionales que se requiere lo si-
guiente este contenido en el Manual. 

1. Descripción del Manual. Asegúrese de que los 
procedimientos para lo siguiente estén claramente 
establecidos y reúnan los requisitos del capitulo VI 
numeral 4.6.1.4.(a) y 4.6.4.9.: 

�� Area de responsabilidad de la persona asigna-
da 

�� Deberes de la persona 
�� Responsabilidades de la persona 
�� Autoridad de la persona 
�� Nombre y título de la persona para ejercer el 

Control Operacional 

2. Procedimientos para revisión y distribución del 
Manual. 

 El Manual debe describir procedimientos de Con-
trol de revisiones y distribución y la forma como se-
rá controlado (numeral 4.6.4.9.) 

a) Los Manuales deberán ser sencillos de revisar 
y tener en cada página la fecha de la última re-
visión. Deben tener un sistema de Control de 
paginas que muestre el número de páginas y 
que asegure que la última revisión esté inclui-
da. Este sistema se llama Lista de páginas 
efectivas (numeral 4.6.1.4. (a)) 

b) Deben tener un sistema de distribución que sa-
tisfaga los requisitos del numeral 4.6.4.9. 

3. Definiciones: Cualquier término que será único pa-
ra la operación del solicitante. debe ser definido en 
el Manual. 

4. Deberes y responsabilidades de los miembros del 
grupo de personal de la Organización.  

5. Deberes y responsabilidades del personal directi-
vo, incluyendo los nombres y dirección de estos 
como es requerido en el numeral 4.6.4.1.(a) 

6. Instrucciones y procedimientos para mantenimien-
to, mantenimiento preventivo y servicio. 

7. Limitaciones de tiempo o patrones para la determi-
nación de límites de tiempo para reparaciones ma-
yores, inspecciones, chequeos de estructuras, mo-
tores, hélices, accesorios y equipo de emergencia. 

8. Procedimientos para retanqueo, eliminación de 
contaminación del combustible, protección contra 
fuego (incluyendo protección electrostática), su-
pervisión y protección de pasajeros durante el re-
tanqueo de las aeronaves (numeral 4.6.4.9).  

9. Métodos y procedimientos para mantener el peso y 
centro de gravedad de la aeronave dentro de los 
limites aprobados (numeral 4.6.4.9.) 

10. Copias de las partes D y E de las especificaciones 
de operación, incluirlas en el Manual; si es conve-
niente. El operador puede decidir, sin embargo, in-
sertar apartes de sus especificaciones de opera-
ción o referenciar las especificaciones de manera 
tal que conservan su identidad (numeral 4.6.4.9.) 

11. Procedimientos para reportar y corregir irregulari-
dades mecánicas los cuales contengan lo siguien-
te: 

a. Registro de acciones en el libro de manteni-
miento de la aeronave (numeral 4.6.2.3.) 

b. Asegurar que el libro de mantenimiento sea ac-
cesible y legible para cada miembro de la tripu-
lación (numeral 4.6.2.3.) 

c. MEL 

d. Sistema de Letreros para el MEL 

e. Mantenimiento diferido 
f. Requerimientos de entradas en los registros de 

mantenimiento, en la sección de mantenimiento 
del Manual. 

g. Proporcionar una Copia al comandante al man-
do. 
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h. Una lista de formularios relacionados con man-
tenimiento y los requerimientos para su diligen-
ciamiento. 

i. Distribución de los reportes requeridos y formu-
larios (numerales 4.6.4.3. y 4.6.4.4.) 

12. Requerimientos para vuelos de prueba y limitacio-
nes incluyendo lo siguiente: 

�� Items que requieran vuelo de prueba. 
�� Procedimientos para realizar vuelos de prueba 

13. Procedimientos para vuelos ferry, como sea apro-
piado. 

14. Procedimientos para lo siguiente: 

�� Reportes de la  ocurrencia o detección de cada 
falla, reportes de mal funcionamiento o defec-
tos de confiabilidad mecánica. 

�� Reportes de cada interrupción de un vuelo, 
cambios en ruta no programados de la aerona-
ve, por dificultades mecánicas un resumen de 
reportes por interrupción mecánica. 

�� Presentar los reportes de utilización de la aero-
nave y motores a la Oficina de Control y segu-
ridad Aérea, si es requerido. 

�� Asegurar que todos los reportes de alteracio-
nes mayores sean presentados a la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea. 

�� Verificar que los reportes de las reparaciones 
mayores sean preparadas y retenidos por el 
Operador. 

15. Otros procedimientos como sea apropiado, inclu-
yendo lo siguiente: 

�� Parqueo de la aeronave en vientos fuertes 
�� Almacenaje por lapsos cortos. 
�� Almacenaje por lapsos largos. 
�� Operación estacional (En estaciones) 
�� Remoción de hielo y nieve de la aeronave. 
�� Remolque 
�� Procedimientos de emergencia. 

�� Autorizaciones para el personal que efectúa co-
rridas motores) y carreteo 

�� Prueba de motores en tierra. 
�� Carreteo de aeronaves 
�� Procedimiento y señalización en plataforma. 
�� Gateo, levantamiento y agarre. 
�� Uso de los seguros para tren abajo. 
�� Seguros de rafagas de aire para uso externo. 
�� Limpieza de aeronave, incluyendo materiales 

usados para la limpieza y materiales tales co-
mo inflamables después de la limpieza en seco. 

�� Cambio de Motor 
�� Cambio de hélice 
�� Cambio de Cilindro 
�� Sobrevelocidad del motor y de hélice 
�� Alto consumo de aceite. 
�� Escapes de aceites. 
�� Cazafallas de motor y hélice 
�� Almacenaje y servicio de oxígeno y nitrógeno. 

G. Análisis de los resultados. 

 Una vez, terminada la revisión, analice los resultados y 
determine si; el Manual del solicitante/operador  reúne 
todos los requisitos. 

H. Informe al solicitante/operador. 

 Discuta las discrepancias e informe qué áreas necesi-
tan acción correctiva. 

 
4. RESULTADOS DE LAS TAREAS 
 
A. Tramite y diligencie la hoja de evaluación  

B. Tarea de Documentación: 

 En la Oficina, archive toda la documentación soporte 
del trabajo en la carpeta del solicitante/operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia normal. 
 

 
 

CAPITULO  XXXIII 
EVALUACION DEL SISTEMA DE ARCHIVO DE RECORDS DE MANTENIMIENTO  

PARA OPERADORES BAJO EL CAPITULO VI NUMERAL 4.6.4.1.(a)(2) 
 
 

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este Capitulo suministra una guía para evaluar los proce-
dimientos de un aplicante  ó  solicitante para la utilización, 
preservación y recuperación de los récords de manteni-
miento  de los sistemas de archivo de los records de  
acuerdo a los requerimientos del capitulo VI  numeral 
4.6.4.1.(a)(2).  
 
 
2. GENERAL 
 
Para cumplir con los requerimientos sobre records de 
mantenimiento de acuerdo al MRA, el solicitante en su 

manual de mantenimiento deberá identificar y contener 
todos los procedimientos para  completar todos los docu-
mentos aplicables. 
 
A. Estatus corriente de AD’s. Es requerido que el solici-

tante mantenga un récords mostrando el estatus vi-
gente de AD’s aplicables incluyendo el método de 
cumplimiento. 

1)  Esos récords deberán incluir lo siguiente: 

�� Un listado de AD’s aplicables y el numero de 
revisión de la AD’s  

�� La fecha y tiempo en servicio o ciclos, como 
sea aplicable 

�� La fecha y método de cumplimiento  
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�� El tiempo en servicio o ciclos y/o la fecha cuan-
do la próxima acción es requerida (si es una 
AD repetitiva) 

2)  Un método aceptable de cumplimiento deberá in-
cluir la referencia de uno de lo siguiente. 

�� Una porción especifica de la AD  
�� Un boletín de servicio de fabricante, si el bole-

tín es referenciado en la AD 
�� Otro documento generado por el solicitante que 

muestre como cumplir la AD, tal como una or-
den de ingeniería (EO) ó una autorización de 
ingeniería (EA) 

3)  Cuando una EO/EA  es usada, los detalles deben 
ser retenidos por el solicitante.  Si la EO/EA  tam-
bién contiene las instrucciones de cumplimiento y 
la firma de legalización ella debe ser guardada in-
definidamente. 

4)  El manual del solicitante deberá tener procedimien-
tos para asegurar que se cumplirá con AD’s nue-
vas ó AD’s de emergencia dentro de los tiempos 
limites dados. 

5)  El documento que contiene el estatus vigente de 
AD’s y su métodos de cumplimiento de AD’s puede 
ser el mismo que el récord de cumplimento, aun-
que los requerimientos de su retención  son dife-
rentes. 
a)   El récords de cumplimiento de las AD’s deberá 

ser retenido hasta que el trabajo sea reempla-
zado o repetido. El récords de estatus de AD’s 
incluyendo el método de cumplimiento solo de-
berá ser retenido hasta que el trabajo sea re-
emplazado o repetido. 

b)  Récords de tiempo total en servicio. El capitulo 
VI numeral 4.6.4.1.(a)(2) requiere récords de 
tiempo total en servicio para motores, hélices y 
rotores. Esos records son usados para progra-
mar overhaules, retiro de uso de componentes 
con vida limite cumplida, e inspecciones y pue-
den consistir en paginas de records de mante-
nimiento del avión, tarjetas o paginas separa-
das, listados de computador u otro método 
descrito en el manual del solicitante. 

c) Récords de estatus de partes con vida limitada 
. El capitulo  VI de la parte IV requiere que los 
records para los componentes del avión, motor, 
hélices, rotores y componentes y partes para 
los cuales se haya identificados que deben ser 
removidos de servicio cuando la vida limite ha 
sido cumplida. 

1)  El estatus vigente de las partes con vida li-
mitada es un récord que indica el remanen-
te de vida limite antes de que el tiempo de 
retiro requerido de un componente sea al-
canzado. Este récord deberá incluir cual-
quier modificación de la parte de acuerdo 
con  AD’s  boletines de servicio u otras me-
joras al producto efectuadas por el fabrican-
te o solicitante. 

2)  Los siguientes no son considerados como 
estatus vigentes de  récords de vida limita-
da: 

�� Ordenes de trabajo 

�� Records de instalaciones de manteni-
miento 

�� Requerimientos de compras  
�� Facturas de ventas 
�� Documentación del fabricante de certifi-

cación original 
�� Otros datos históricos  

3)  Sin embargo cuando los récords  del esta-
tus vigente de las  partes con vida limitada  
no puede ser establecido o no han sido 
mantenido (ejemplo, hay discontinuidad en 
el estatus vigente) y los records históricos 
no están disponibles, la aeronavegabilidad 
de ese producto no puede ser determinado 
y este debe ser removido de servicio. 

d) Release de aeronavegabilidad 

1)  Cuando se realiza mantenimiento, mante-
nimiento preventivo o alteraciones  en un 
avión, un reléase de aeronavegabilidad ó 
anotación en el libro de mantenimiento debe 
ser efectuado antes de operar el avión. 
Usando los procedimientos descritos en el 
manual, el solicitante deberá ser capaz de 
retener todos los records necesarios para 
mostrar que todos los requerimientos para 
emitir el release de aeronavegabilidad han 
sido cumplidos. 

2)   El solicitante deberá identificar a las perso-
nas autorizadas para firmar el release de 
aeronavegabilidad. Esto incluye cualquier 
persona fuera de la organización del solici-
tante  que realice mantenimiento contrata-
do. El  personal autorizado deberá estar 
apropiadamente certificado como se requie-
re por el numeral 4.6.4.17 del capitulo VI. 

e)  Listado de overhaul. Es requerido que el solici-
tante desarrolle en su manual procedimientos 
para registrar el tiempo desde el ultimo over-
haul de todos los items instalados en el avión 
que requiere ser overhauliados de acuerdo a 
un tiempo básico especificado. Los items que 
requieren overhaul son enlistados en las espe-
cificaciones de operación o en un documento 
que se referencie en las especificaciones de 
operación . 

1)  La lista de overhaul incluye el tiempo real o 
ciclos en servicio desde el ultimo overhaul 
de todos los items instalados en el avión. Si 
la continuidad no puede ser establecida en-
tre los periodos de overhaul, los records del 
ultimo overhaul deberán ser revisados para 
restablecer la vigencia de la lista  de over-
haul. 

2)  La lista de overhaul se refiere a los tiempos 
desde el ultimo overhaul de todos los items 
y no deberá ser confundida con un récord 
de overhaul, el cual requiere de una des-
cripción de los trabajos e identificación de la 
persona que lo cumplió y/o aprobó el traba-
jo. 

f) Records de overhaul.  
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1)  Los récords debe ser elaborado siempre 
que un ítems del equipo del avión sea over-
hauliado y deberá incluir lo siguiente: 

�� La descripción de los trabajos cumplidos 
o la referencia de datos aceptables para  
la UAEAC 

�� El nombre y licencia del inspector que 
aprobo el trabajo. 

�� La organización de mantenimiento 
aprobada que cumplio el trabajo  

 Nota. Una tarjeta de parte serviciable (Ser-
viciable parts tag) no constituye un récord 
de overhaul. 

2)  El solicitante deberá retener el récords y 
deberá tenerlos disponibles cuando sean 
solicitados por la UAEAC. Los records de 
overhaul deberán ser retenidos hasta que el 
trabajo sea reemplazado por otro de igual 
magnitud y detalle  

g) Estatus vigente de Inspección de aviones. El 
solicitante es requerido para retener un récord 
que identifiquen el estatus  vigente de las ins-
pecciones de cada avión. 

1)  Este récord deberá mostrar el tiempo en 
servicio desde la ultima Inspección requeri-
da por el programa de inspección bajo el 
cual el avión y sus componentes y partes 
son mantenidos. 

2)  Los paquetes de trabajos de Inspección o 
los items rutinarios o no rutinarios genera-
dos mientras se cumple cualquier parte del 
programa de Inspección deberán ser reteni-
dos como sigue: 

�� Por un año después de que el trabajo ha 
sido cumplido  

�� Hasta que el trabajo sea repetido o re-
emplazado por otro trabajo 

h) Alteración mayor y reparación mayor. Los soli-
citantes son requeridos para retener los records 
vigentes de las reparaciones mayores y altera-
ciones mayores que sean cumplidos para lo si-
guiente: 

�� Motor 
�� Hélice 
�� Rotor 
�� Componentes y/o partes. 

1)  Las alteraciones mayores y reparaciones 
mayores deben ser enlistadas con la fecha 
de cumplimiento y una breve descripción 
del trabajo cumplido. 

2)  El manual deberá incluir procedimientos pa-
ra extractar la información requerida para la 
lista de los records vigentes de cumplimien-
to de la alteración mayor o reparación ma-
yor. 

 

SECCIÓN 2:  PROCEDIMIENTOS 
 

1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos regulatorios 
del capitulo VI parte IV del MRA 

�� Experiencia en el trabajo con sistemas de archivo 
de records de operador  

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de aeronavegabilidad o 
equivalente. 

B.  Coordinación.  

 Estas tareas pueden requerir con la coordinación de 
las respectivas unidades de Control Técnico. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias. 

�� Capitulo I de la parte IV del MRA 

�� Procedimientos del manual de procedimientos del 
solicitante  

B.  Formas. Ninguna 

C.  Ayudas la trabajo. Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revise el manual de mantenimiento del solicitante. 

1)  Asegúrese que los procedimientos necesarios 
existan en el manual del solicitante para asegurar 
un sistema adecuado para la creación, preserva-
ción y recuperación de los records requeridos. 

2)  Asegúrese de que todos los records contengan la 
siguiente información como sea aplicable : 

�� Descripción del trabajo cumplido (o referencia a 
datos aceptables para la UAEAC) 

�� El nombre y licencia de la persona(s) que cum-
plió trabajo. 

�� La organización de mantenimiento aprobada 
que cumplió el trabajo 

B.  Revise los procedimientos del manual del solicitante. 
Revise los procedimientos para archivar los records 
del solicitante que asegure que los siguiente requeri-
mientos serán cumplidos de acuerdo al capitulo VI de 
la parte IV del MRA 

1)  Records de release de la aeronavegabilidad. Ase-
gúrese de lo siguiente : 

a)  Los records requeridos del numeral 4.6.4.17 del 
capitulo VI serán cumplidos  

b)  Los records serán retenidos por un año des-
pués de que el trabajo fue cumplido o hasta 
que el trabajo sea repetido/reemplazado por 
otro trabajo 

2)  Records de tiempo total en servicio. 

a) Evalúe los métodos de registro del tiempo total 
en servicio de los aviones. Este récord deberá 
mostrar el tiempo servicio vigente en horas. 
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b) Asegúrese que haya procedimientos para rete-
ner los records hasta que el avión sea vendido 
y que esos records serán transferidos con el 
avión  

3)  Estatus de partes con vida limitada. 

a)  Asegúrese de que el solicitante tiene procedi-
mientos para hacer seguimiento al estatus vi-
gente de las partes con vida limitada para cada 
avión, motor, hélice, rotor y componentes y par-
tes que incluyan la siguiente información : 

�� Horas totales de operación (incluyendo 
tiempo calendario)/ciclos acumulados. 

�� Vida limite (vida total en servicio) 

�� Tiempo o ciclos remanentes 

�� Modificaciones 

b)  Asegúrese que haya  procedimientos para re-
tener los records hasta que el avión sea vendi-
do y que esos récords  deberán ser transferidos 
con el avión. 

4)  Records de tiempo desde el ultimo overhaul. Ase-
gúrese de que el manual incluye un méto-
do/procedimiento para actualizar este documento a 
partir de los récords de overhaul y asegurar que 
este documento acompañe al avión hasta su ven-
ta.  

5)  Records de overhaul. 

a)  Asegúrese de que el manual describa como el 
solicitante documentará el ultimo overhaul 
completo de cada avión, motor, hélice., rotor y 
componente y/o parte. Los records del overhaul 
deberán incluir la siguiente información. 

�� Datos de desensamblaje 
�� Datos de chequeo dimensional (tolerancias) 
�� Listas de reemplazo de partes. 
�� Datos de reparación. 
�� Datos de reensanblaje /prueba. 
�� Referencia a datos incluyendo especifica-

ciones del overhaul. 

b)  Asegúrese de que esos records serán reteni-
dos hasta que el trabajo sea reemplazado por 
otro trabajo equivalente en magnitud y detalle. 

6)  Estatus vigente de Inspección de aviones  

a)  Evalúe el método que el solicitante usará para 
registrar el tiempo de servicio desde la ultima 
Inspección. 

b)  Asegúrese que haya procedimientos para rete-
ner los records hasta que el avión sea vendido 
y que esos records serán transferidos con el 
avión. 

7)  Cumplimiento de AD’s. Evalúe cómo el solicitante 
cumplirá con los requerimientos del archivo de los 
récords de AD’s, incluyendo AD’s de emergencia. 
Los procedimientos deberán generar un records 
que contenga los siguiente datos : 

a)  Estatus vigente: asegúrese de que el estatus 
vigente de datos incluirá lo siguiente: 

�� Un listado de todas las AD’s aplicables al 
avión  

�� La fecha y tiempo de cumplimiento 

�� El tiempo y/o la fecha de la próxima acción 
requerida (si es una AD repetitiva) 

b)  Método de cumplimiento. Asegúrese que estos 
datos incluirán  ya sea un récord de cumpli-
miento de trabajo o una referencia a la sección 
aplicable de la AD. 

 Nota. Asegure que los récords serán retenidos 
hasta que el avión sea vendido y que los re-
cords serán transferidos con el avión. 

8)  Records de alteraciones mayores y reparaciones 
mayores. 

a)  Evalúe los procedimientos del manual para 
asegurar que el solicitante prepare y mantenga 
una lista de alteraciones mayores y reparacio-
nes mayores vigente para cada avión, motor, 
hélice, rotor y componentes o partes. 

b)  Asegure que la lista incluye la siguiente infor-
mación : 

�� La fecha de cumplimiento de trabajo 

�� Una breve descripción del trabajo realizado 

c)  Asegúrese de que haya procedimientos para 
retener la lista hasta que el avión sea vendido y 
/ o para que estos sean transferidos con el 
avión.  

C.  Analice las discrepancias. Evalúe todas la deficiencias 
para determinar sí serán requeridas acciones correcti-
vas  

 
4. TAREAS FINALES  
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B.  Completar satisfactoriamente las tareas traerá como 
resultado lo siguiente : 

�� Una carta al solicitante confirmándole los resulta-
dos de la Inspección. 

�� Continuación del proceso de certificación 

C.  Documente la tarea. Archive todo los papeles de so-
porte en el archivo del solicitante en la oficina de la 
FAA. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Programe inspecciones de seguimiento como sea reque-
rido. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION A LAS TAREAS RELATIVAS A AERONAVES DE ALA ROTATORIA 

CON CARGA EXTERNA (MRA, PARTE IV CAP. VII) 
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1. OPERACIÓN CON CARGA EXTERNA 
 
El MRA  parte IV, capitulo VII, es aplicable a todos los 
operadores que efectúan operación con helicópteros 
llevando carga externa. Cualquier persona que cumple 
operación de helicópteros con carga externa deberá ad-
quirir un certificado de operador para helicóptero con 
carga externa. El operador deberá tener como mínimo 
seis meses de uso exclusivo de al menos un helicóptero 
certificado bajo un certificado de aeronavegabilidad es-
tándar o uno especial para el propósito especial de opera-
ción de helicópteros con carga externa. 
 
2. MEDIOS PARA SUJETAR LA CARGA 
 
Los medios de sujeción de la carga externa deben haber 
sido aprobados bajo los requerimientos del MRA, parte IV, 
numeral 4.7.10.7. 
 
3. CLASES DE CARGA 
 
Los operadores de helicóptero con carga externa pueden 
aplicar para conseguir autorización de operación en las 
clases de carga A, B, C y D.  

A.  La clase A es llevar carga en forma externa que no se 
mueve libremente, no puede ser liberada y no se ex-
tiende por debajo del tren de  aterrizaje. 

B.  La clase B es llevar carga en forma externa que puede 
ser liberada y que es levantada libre de contacto con  
la tierra y/o agua. 

C.  La clase C es llevar carga en forma externa que puede 
ser liberada y permanece en contacto con la tierra o el 
agua durante la operación del helicóptero. 

D.  La clase D es llevar carga en forma externa diferente a 
las clases A, B Ó C. La autorización de la operación 
clase D es aprobada en forma individual a través de 
las especificaciones de operación. Una autorización 
para clase D tiene consideraciones especiales, espe-
cialmente en términos de reglas de operación. 

 
 
 
 

 
 

CAPITULO II 
EVALUACION DE UN OPERADOR QUE OPERA AERONAVES DE ALA ROTATORIA  

CON CARGA EXTERNA 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra una guía para la evaluación de 
una  solicitud para un certificado de operación con heli-
cópteros con carga externa bajo el capitulo VII de la parte 
IV del MRA. 
 
2. GENERAL 
 
A.  El proceso de certificación prevé una interacción entre 

el solicitante y la UAEAC. La solicitud da como resul-
tado la emisión de un certificado o la negación del 
mismo. Ello asegura que los programas, sistemas, mé-
todos de cumplimiento utilizados deberán ser amplia-
mente revisados, evaluados y probados. 

B.  Este proceso de certificación deberá tenerse en cuen-
ta cuando se certifique a un operador comercial de 
acuerdo al vol. 2 capitulo II parte IV de la Guía del Ins-
pector que opere con helicópteros para operación con 
carga externa. Dada la  naturaleza de la operación el 
capitulo VII de la parte IV se deberá tener en cuenta 
las cinco fases de certificación que serán usadas y 
dependerán del tamaño y complejidad de la operación 
propuesta: 

�� Fase de Pre solicitud. 

�� Fase formal de la solicitud. 

�� Fase de cumplimiento de documentos  

�� Fase de Inspección y demostración. 

�� Fase de certificación  

1)  En la evaluación de una solicitud de operaciones 
bajo él capitulo X de la parte IV, los inspectores de 
Aeronavegabilidad serán responsables de verificar 
la fase de demostración e inspección.  

C.  Clases de autorización de carga externa. 

1)  El inspector de Aeronavegabilidad deberá aprobar 
las tres diferentes clases de operación de carga 
externa, a pesar de la clase el inspector de Aero-
navegabilidad solamente tratara lo concerniente 
con la carga externa adjunta y los aditamentos pa-
ra soltarla rápidamente. 

2)  La clase D autoriza el transporte de personal. Los 
aditamentos para elevar el personal deberán ser 
aprobados por la ingeniería de la UAEAC. 

D.  En los helicópteros el significado de la carga adjunta 
externa. Los helicópteros la carga adjunta  externa 
significa que se deberán conocer los requerimientos 
enunciados en la subparte B de la parte IV  que trata 
sobre operación de helicópteros con carga externa: 

1)  Mientras se cumpla la operación con carga exter-
na, el helicoptero deberá tener a bordo una copia 
del certificado de aprobación de Aeronavegabilidad 
de la UAEAC para operar helicóptero en operacio-
nes de carga externa. 

2)  Cada operación con carga externa deberá ser 
aprobado bajo uno de los siguientes: 

�� Capitulo VII de la parte IV  

�� STC 
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�� Forma RAC 337 datos sobre repara-
ción/alteración para avión, ingeniería, compo-
nentes. 

 
 

SECCION 2:  PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del capitulo VII de la parte IV del MRA  

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de aeronavegabilidad 
para la aviación general e inspección de transpor-
tadores comerciales, o equivalente. 

B.  Coordinación Estas tareas requieren coordinación 
entre los inspectores de aeronavegabilidad y de ope-
raciones. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.. Referencias  

�� Capitulo I de la parte IV del MRA 

�� Circular informativa 133-1A, operación de helicóp-
teros con carga externa de acuerdo con el capitulo 
VII de la parte IV del MRA. 

�� Forma RAC 337  datos de reparación/Alteración 
para avión, ingeniería, componentes. 

B. Ayudas al trabajo. Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Determine si el certificado de Aeronavegabilidad para 

una aeronave que opere con carga externa ha sido 
aprobado. 

1)  Examine el mantenimiento del helicoptero y los re-
cords de las alteraciones para asegurar que los 
aditamentos requeridos han sido instalados usan-
do previos datos aprobados por el fabricante y la 

autoridad del país de certificación.  Asegúrese que 
los datos son para cualquier parte del tipo del di-
seño del helicoptero o han sido adicionados como 
un suplemento al tipo de diseño. 

2)  Si la aprobación es un STC. Asegúrese que lo 
aprobado esta reflejado en el mantenimiento del 
helicoptero y en el records de alteraciones a cuer-
do a una forma RAC 337 . 

3)  Si el helicoptero fue aprobado antes de febrero 1 
de 1977, la instalación de los aditamentos para 
transportar la carga pueden haber sido aprobados 
como una aprobación de fabrica. 

B.  Observe una demostración. Una demostración satis-
factoria del aditamento de liberación rápida debe ser 
cumplido de acuerdo con las normas de certificación 
para el operador de helicópteros con carga externa. Si 
es posible inspectores de aviónica deberán ser invita-
dos a esta demostración. 

C.  Asegúrese de que las marcas y placas sean apropia-
damente instaladas. Determine si los aditamentos para 
manejar la carga externa han sido apropiadamente 
identificados para el total de la carga. Asegúrese que 
las placas contienen la información pertinente para la 
combinación (s) de carga del helicoptero y las limita-
ciones ocupacionales instaladas  en la cabina de 
mando a la vista de los pilotos. 

D.  Reunión con del Grupo de Certificación. Informe del 
grupo del proceso de cualquier discrepancia encontra-
da. Si no hay discrepancias, indique que los requeri-
mientos de aeronavegabilidad han sido cumplidos. 

 
4.  Tareas finales   
 
A.  Diligencie y Tramite el formulario de evaluación  

B.  Completar satisfactoriamente estas tareas dará como 
resultado la emisión o negación del  certificado de 
operación por el grupo de certificación. 

 
5. Actividades futuras 
 
Observe en el sitio de actividades para asegurar que el 
operador esta cumpliendo con las regulaciones aplicables. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION A LA AVIACION AGRICOLA 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 

Operación en aviación  agrícola. Él capitulo que reglamen-
ta la aviación agrícola en la parte IV es aplicable a todas 
las personas que cumplen operación de avión en agricul-
tura dentro de la República de Colombia. El cumplimiento 
de esas operaciones requieren un certificado de operador 
para aviones en agricultura. La excepción incluye el uso 
de aviones en publicidad y la dispersión de agua en in-
cendios forestales por operadores de helicópteros de 
carga externa. 
 
2. DEFINICIÓN DE LA OPERACIÓN DE AVIONES DE 
AGRICULTURA 
 
La operación de un avión de agricultura incluye cualquiera 
de las siguiente funciones: 

�� La dispersión de cualquier veneno como esta defi-
nido en él capitulo que reglamenta la operación de 
fumigación agrícola. 

�� La dispersión de cualquier otra sustancia que sea 
utilizada para plantas alimenticias, tratamiento de 
tierra, crecimiento de platas, o control de plagas  

�� Cualquier otra actividad de dispersión que afecte 
directamente la agricultura, horticultura, o preser-
vación de bosques forestales. 

 
3.  EQUIPAMIENTO DEL AVION 
 
A.  El solicitante deberá tener al menos una certificación y 

el equipamiento seguro del avión para operación agrí-
cola. 

B.  Él capitulo de la parte IV que reglamenta la aviación 
agrícola requiere que cada avión operando para un 
operador de aviones agrícolas debe estar equipado 
con unos convenientes, seguros y propiamente insta-
lados arnes de hombro para ser usados por cada pilo-
to. El uso del termino conveniente y apropiadamente 
instalado deberá ser interpretado como de un tipo 
apropiado. 

 
4.  MATERIALES TOXICOS/PELIGROSOS 
 
El peligro de la contaminación de los productos químicos 
tóxicos en agricultura es muy real. Comúnmente sentir la 
presencia de los químicos en agricultura es muy importan-
te, y los inspectores deberán estar alerta a la exposición 
de materiales tóxicos y peligrosos. 
 
A.  Investigación de accidentes  Por razones de seguri-

dad, los inspectores deberán determinar.que produc-
tos químicos que sean empezados a usar antes del 
reporte en el sitio del accidente del avión agrícola. El 
inspector deberá determinar las características especi-
ficas, químicas, peligrosas y las precauciones que hay 
que tomar. En este tipo de accidentes de avión una 
gran cantidad, de producto químico puede estar con-
centrado en áreas pequeñas, incrementando en peli-
gro para los inspectores de la investigación.  

B.  Los inspectores de la UAEAC deberán estar familiari-
zados y en coordinación con el ICA y el Ministerio de 
Agricultura ó la entidad Competente que trabaja con 
las aplicaciones áreas de materiales tóxi-
cos/peligrosos. Se deberá referir al Grupo de Investi-
gación  y Accidentes de la Oficina de Control y seguri-
dad Aérea. 

 
 
 

CAPITULO II 
EVALUACION DE UNA EMPRESA DE AVIACION AGRICOLA 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo provee la guía para la evaluación y solicitud 
para certificar una empresa  de aviación agrícola que 
opera de acuerdo al capitulo de la parte IV que reglamen-
ta este tipo de operación. 
 
2. GENERAL 
 
Debido a la naturaleza de operación agrícola el grupo de 
certificación hace una evaluación para verificar el tamaño 
y el propósito de la operación. Los inspectores de aerona-
vegabilidad, pueden encontrar que alguna de las fases de 
certificación se extienden, por ejemplo un inspector de 
Aeronavegabilidad puede revisar documentos de la fase 
de cumplimiento antes de la reunión sostenida durante la 
fase para la solicitud formal. 

A. Equipo de Certificación: La oficina de Control y Segu-
ridad Aérea tiene la responsabilidad de nombrar un 
equipo de certificación.  El tamaño del grupo de certifi-
cación dependerá de la complejidad y el propósito de 
la operación.  El grupo deberá estar conformado de 
por lo menos un inspector de Aeronavegabilidad de 
aviación para mantenimiento y un inspector de Opera-
ciones en aviación agrícola, si es requerido un miem-
bro del equipo será designado como director del pro-
ceso de certificación. 

B. El Grupo de Certificación deberá coordinar todas las 
actividades de acuerdo con el cronograma propuesta 
para la certificación. 

C. Desviaciones Privilegios: 
1) Un equipo de helicópteros para las operaciones 

agrícolas certificado bajo él capitulo X de la parte 
IV solamente se autorizará para hacer operaciones 
agrícolas limitado para la distribución de agua. 
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2) Los siguientes son los ejemplos de desviaciones 
que requieren ser autorizadas: 
�� Operaciones dentro de una zona de control 
�� Operaciones sobre áreas congestionadas 

 
3. El PROCESO DE CERTIFICACION 
 
El siguiente proceso de certificación produce una interac-
ción continua desde la solicitud inicial  del solicitante hasta 
la expedición o negación del certificado por parte  de la 
UAEAC. 

Este proceso asegura los programas propuestos por el 
solicitante sus sistemas, y los métodos que se requieren 
para cumplimiento hayan sido completamente revisados, 
evaluados y probados por medio del uso de las cinco 
fases del siguiente proceso: 
 
A. Fase de Presolicitud: El solicitante remitirá una carta 

de intensión delineado la operación propuesta. Si el 
solicitante requiere información a cerca de la solicitud 
o necesidades de certificación tiene la obcion de efec-
tuar una reunión de Presolicitud. 

B. Fase Formal de Solicitud: La fase formal de solicitud 
comienza cuando el grupo de certificación recibe la so-
licitud y/o carta de intensión.  El grupo de certificación 
completo sé reúne  con el solicitante cualquier pregun-
ta que surge en el momento deberá ser resuelta. 

C. Fase de Cumplimiento de documentación: Durante 
está fase el solicitante someterá toda la documenta-
ción o material para su revisión ante la UAEAC. 

D. Fase de demostración e inspección:  Durante está 
fase el solicitante demostrara su capacidad  para 
cumplir con las regulaciones (MRA) de la UAEAC y 
prácticas seguras de la operación. 
1) Récords 

a) La operación de aviación de agricultura comer-
cial debe tener sistema para mantener una lista 
actualizada de clientes, los servicios suminis-
trados, este sistema debe incluir un método pa-
ra retener estos récords. 

b) La UAEAC no requiere de operadores privados 
de aviación agrícola para mantenerse récords 
comparables que detallen el suministro de sus 
operaciones de agricultura. 

2) La aeronave. El inspector de aeronavegabilidad 
debe realizar una inspección de los récords de la 
aeronave y el equipo adicional de suministro tanto 
para los operadores de aeronaves de fumigación 
comercial. 

 NOTA:  Cuando se inspecciona previamente equi-
pos de suministros usados, debe usarse precau-
ción para prevenir la contaminación de materiales 
peligrosos, tóxicos. 

3) Inspecciones Base:  El tamaño y complejidad de 
operación va a determinar la profundidad de la ins-
pección requerida en una base de operación. 

4) A menos que se haya demostrado previamente el 
solicitante o supervisor, jefe designado debe mos-
trar satisfactoriamente conocimiento y destreza re-
lacionada con las operaciones de agricultura de 
aviación. 

E. Fase de Certificación:  Si los requisitos de certificación 
se han cumplido, se debe expedir el certificado al ope-
rador aéreo en caso contrario se deberá notificar por 
escrito la negación del porque no se expidió. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE LOS  
REQUERIMIENTOS 

A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de las regulaciones, capitulo corres-
pondiente a aviación agrícola. 

�� Haber completado el curso de Aeronavegabilidad 
de adoctrinación. 

�� Experiencia previa en la operación de aviación 
agrícola  

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación en 
PMI y los inspectores del grupo de control técnico 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 

A. Referencias: 
�� Parte II, parte IV, capitulo I y II del MRA. 
�� Guía del inspector de Aeronavegabilidad Volumen 

2, parte 9 capitulo I  
�� Evaluación de operación / aplicaciones, manteni-

miento facilidad. 

B. Formas: 
�� Forma RAC 8710.3  Aplica para el certificado de 

operación de aviones parte agrícola. 
�� Forma RAC 8430.21 certificado de operación. 

C. Ayudas de Trabajo 
 Ninguno  
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Fase Presolicitud: Previene al solicitante con la infor-

mación necesaria y la forma de aplicar, le indica al so-
licitante que debe presentar una carta de cumplimiento 
indicando cumplimiento de las regulaciones. 
1) Cronograma y reunión de Presolicitud (sí es nece-

sario) 

B. Fase Solicitud Formal:   
1) Se acepta la solicitud y se revisa la carta de inten-

ción que  debe incluir la siguiente información: 
�� Especifique el tipo de avión para la operación 

propuesta para  la cual el solicitante esta apli-
cando 

�� Nombre legal de la compañía, dirección de la 
base principal de operación, dirección del aero-
puerto primario ( van a operar primordialmen-
te), dirección envío correo (sí es aplicable y 
números de teléfono). 

�� Tipos de aeronave para ser operada 
�� Tipos de materiales que van hacer manejados 

o administrados 
�� Fecha estimada que pretenden comenzar la 

operación de los servicios 
�� Nombres y direcciones de cualquier personal 

administrativo o jefe supervisor. 
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2) Conducción formal de las reuniones (sí aplica) 
3) Cronograma de la fase de certificación 

C. Fase del cumplimiento de documentación 

 Revise la solicitud y los documentos anexos para 
asegurarse que la documentación esta completa y co-
rrecta. 

D. Fase de Demostración e inspección 
1) Conducción de cualquier conocimiento y examen 

de habilidades como sea requerido. 
2) Inspecciones de las aeronaves, inspecciones de 

los archivos de mantenimiento de la aeronave para 
asegurar lo siguiente: 

�� La aeronave esta debidamente certificada y ae-
ronavegable 

�� El Status de la inspección esta  actualizado 
�� La aeronave esta equipada apropiada de 

acuerdo a la regulación 
�� La aeronave esta en condición para vuelo de 

operación segura. 

3) Realice una inspección de las instalaciones como 
sea apropiado (Vol.2 parte  9 capitulo I) 

4) Analice lo que se encontró: Conduzca una reunión 
con el equipo de certificación para analizar lo re-
portes encontrados. 

5) De le instrucción al solicitante: Conduzca una reu-
nión con el solicitante y resuelva cualquier defi-
ciencias. 

E. Fase de Certificación 
1) Prepare el certificado de operación. 
 Cuando el solicitante haya cumplido todos los re-

querimientos mandatarios para la certificación  del 
grupo de certificación debe preparar el certificado 
de operación como sigue: 
a) Nombre del poseedor del certificado coloque el 

nombre completo ó representante  legal en el 
certificado, debajo de las palabras “certifica 
que, por el presente que la empresa”. 

b) Dirección del poseedor del certificado.  Coloque 
la dirección de la base principal del poseedor 
del certificado donde se lleva a cabo las opera-
ciones directamente. 

c) Certificación de la autoridad propuesta:  Espe-
cifique la operación que es de aviación de agrí-
cola comercial. 

d) Número de certificado: Él numero de certificado 
quedara con base en el consecutivo que se lle-
va en la oficina de control y Seguridad Aérea  

e) Fecha efectiva: La fecha efectiva deberá ser la 
fecha de todos los requerimientos que se cum-
plieron para que la certificación sea apta. 

 Si se requiere una reforma al certificado para 
reflejar un cambio de dirección o un cambio a la 
fisión del Distrito asignado, muestra la fecha 
original de la cual se hizo efectuada en el nue-
vo certificado. 

f) Firma, Titulo, designación del Jefe de la Oficina 
de control y Seguridad Aérea:  El jefe de la Ofi-
cina de control y Seguridad Aérea deberá fir-
mar el certificado de operación expedido a los 
operadores en el cumplimiento del capitulo que 

reglamente este tipo de operación.  Coloque el 
nombre completo de la persona que firma el 
certificado en el espacio dado. 

2) Asegúrese que el reporte de la certificación esta 
preparado 

 Este reporte establece un archivo en la oficina de 
Control y Seguridad aérea y deberán incluir el 
nombre y él titulo de cada inspector de aeronave-
gabilidad, el cual ayuda en el proceso de certifica-
ción. El reporte deberá ser firmado por el Grupo de 
Certificación. El reporte deberá contener lo siguien-
te: 

�� Una copia de la carta de intención 
�� La solicitud formal 
�� Cronograma de los eventos  
�� Copia de certificado de operación 
�� Un sumario de cualquiera de las dificultades 

encontradas durante el proceso de certificación 
incluyendo una descripción de las acciones co-
rrectivas. 

�� Una copia de cualquier autorizaciones por co-
rrección cambio o expedición de privilegios o 
derecho. 

 
4. RESULTADOS DE LAS TAREAS 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B. Completando esta tarea resultará en una de las si-
guientes. 

1. Expedición de un certificado 

2. Una carta para el solicitante indicando la negación 
del certificado 

3. Una carta al solicitante confirmando la terminación 
del proceso de certificación para el solicitante. 

C. Distribuya el reporte de certificación 

1. Mantenga el reporte original de certificación todos 
los documentos de soporte en archivo del operador 
solicitante en la oficina de Control y Seguridad Aé-
rea. 

2. Envíe una copia del reporte a la Oficina de Trans-
porte aérea  para su conocimiento 

3. Si cualquier aeronave que requiere ser domiciliada 
afuera del área de responsabilidad geográfica de la  
Unidad de Control Técnico donde fue certificada la 
empresa. El grupo de Certificación deberán enviar 
copia de todo el archivo del proceso de certifica-
ción  a la Unidad de Control Técnico correspon-
diente. 

 
5. ACTIVIDAD FUTURA 
 
Los inspectores de aeronavegabilidad asignados deberán 
cuidadosamente observar al operador durante los prime-
ros 90 días de operación.  Sus inspecciones adicional-
mente pueden ser necesarias para determinar si la opera-
ción está siendo realizada a un nivel adecuada de seguri-
dad.  Dirija una particular atención sobre las áreas que no 
han sido demostradas u observadas durante el proceso 
de certificación. 
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CAPITULO I 
INTRODUCCION A TALLERES AERONAUTICOS DE REPARACION 

(MRA PARTE IV, CAPITULO XI) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVOS 
 
A. Este capitulo define el capitulo XI de la parte IV del 

MRA para un taller Aeronáutico de  reparaciones y su 
capacidad. También define y describe los certificados 
del taller y las especificaciones de operación. 

B. DEFINICIONES 

1) Taller Aeronáutico de Reparaciones Nacional 
(Domestico) TAR: Un taller o facilidad localizado 
en Colombia que cumple mantenimiento y/o altera-
ciones en estructuras, plantas motrices, hélices y/o 
componentes. 

2) Taller Aeronáutico de reparaciones extranjero TA-
RE: Un Taller o facilidad certificado localizado fue-
ra de Colombia que cumple mantenimiento y/o al-
teraciones en estructuras, plantas motrices, hélices 
y/o componentes y partes para aeronaves regis-
tradas en Colombia. 

3) Base auxiliar del taller: Un Taller ó facilidad certifi-
cado adicional o facilidad localizada de dependen-
cia de un taller aeronáutico. 

4) Facilidad de Mantenimiento del fabricante: Un fa-
bricante de aeronaves, motores, hélices, compo-
nentes y/o partes de aeronaves, certificado como 
taller reparador con una clasificación limitada. 

5) Certificado de un Taller Aeronáutico: La forma 
RAC 8000-4 (1) ó(2) es la autorización expedida 
por la UAEAC para un taller reparador que vende 
servicios.  Estos certificados contienen la  siguiente 
información: 

a) Nombre del taller reparador 
b) Localización / Dirección del Taller Reparador 
c) La clasificación del Taller la cual debe incluir: 

�� Clasificación por especialidad y categorías 
�� Categorías limitadas 
�� Clasificación de servicios especializados 

d) Numero del Taller Reparador 

e) La fecha de expiración del certificado (para un 
TARE) 

6) Especificaciones de operación: La forma RAC 
8000-4-1. Es emitida por la UAEAC para indicar la 
clasificación, categorías y limitaciones a las especi-
ficaciones en el certificado para un taller reparador. 

7) Clasificación por especialidad y categoría: La clasi-
ficación por especialidad y categorías emitida si el 
taller puede probar la capacidad de mantener un 
numero representativo de productos bajo esa clasi-
ficación, según el MRA parte IV, numeral 4.11.2.1. 
Una clasificación por especialidad no deberá ser 
emitida y restringida a un producto especifico.  Pa-
ra esos casos deberá ser emitida una categoría li-
mitada. 

8) Categoría limitada: La emisión de una categoría 
limitada para un taller reparador para el cumpli-
miento de un mantenimiento a una marca en parti-
cular y modelos de estructuras, plantas motrices, 
hélices, radios, instrumentos, accesorios, y/o par-
tes. MRA parte IV, numeral 4.11.2.2. 

9) Clasificación para servicios especializados limita-
dos.  La emisión de una clasificación para una fun-
ción especial de mantenimiento, cuando la función 
es cumplida de acuerdo con unas especificaciones 
y documentación usados por el taller reparador pa-
ra cumplir ese servicio de acuerdo con el numeral 
4.11.2.2. del MRA parte IV 

 
2. CERTIFICACION DE TALLERES AERONAUTICOS Y 
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN 
 
A. Coordinación. La emisión o actualización de unas 

especificaciones de operación pueden afectar otras 
especialidades. Las especificaciones de operación de-
berán ser revisadas por inspectores de mantenimiento 
de aeronavegabilidad y aviónica para determinar si 
sus áreas son afectadas. 

B. Preparación. La certificación de los talleres aeronáuti-
cos y las especificaciones de operación son documen-
tos legales. El texto deberá especificar claramente la 
autorización, clasificación, categoría y/o limitaciones 
que se estén aprobando. Cuando se diligencien estos 
documentos, no deberá haber ninguna enmendadura, 
repizado ó error tipográfico. 

1. Certificados para Talleres Aeronáuticos. El certifi-
cado deberá incluir la siguiente información: 

a) Taller Aeronáutico de Reparaciones Nacional ( 
TAR) 

I. Debajo de “Se certifica por el presente que:“ 
coloque el nombre oficial del taller del solici-
tante.  Esté deberá ser el mismo como está 
escrito en la forma de solicitud  

II. Debajo de “siendo su dirección comercial:” 
coloque la dirección / localización del taller 
del solicitante,  esta debe ser la misma co-
mo está escrita en la forma de la solicitud. 

III. Después de “… siguientes clasificaciones:” 
coloque las clasificaciones del taller por ca-
tegorías, clases y/o especialidades de 
acuerdo a la sección 2, capitulo XI del MRA 
parte IV. 

�� Si un taller reparador es autorizado para 
una clasificación limitada el deberá ser 
enlistado bajo un certificado por ejem-
plo: radio limitado. 

�� Cuando las clasificaciones son adicio-
nadas o corregidas, la fecha de cada 
emisión deberá ser mostrada entre pa-
réntesis seguido de la adición o correc-
ción de la clasificación. 
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IV. Después de “Certificado N°: UAEAC-CDF” 
coloque el numero del certificado asignado 
al taller.  Este deberá estar de acuerdo con 
el sistema numérico establecido. 

V. Después de “Lugar y fecha de expedición” 
coloque la ciudad y fecha en que se emita 
el certificado.  Esta deberá ser la fecha de 
la certificación  

b) Taller Aeronáutico Extranjero de Reparaciones 
(TARE)  

I. Debajo de “Se certifica por el presente que:” 
coloque el nombre oficial de la empresa del 
solicitante. El deberá ser el mismo como es-
tá escrito en la forma de solicitud. 

II. Debajo de “Siendo su dirección comercial:” 
coloque la dirección / localización del taller 
del solicitante, esta debe ser la misma como 
está escrita en la forma de la solicitud. 

III. Después de “… siguientes clasificaciones:” 
coloque las clasificaciones del taller por ca-
tegorías, clases y/o especialidades de 
acuerdo a la sección 2, capitulo XI del MRA 
parte IV. 

IV. Después de “certificado N°UAEAC-TARE” 
coloque el numero del certificado asignado 
al Taller. Este deberá estar de acuerdo con 
el sistema numérico establecido.  

V. Después de “Lugar y fecha de expedición:” 
coloque la ciudad y fecha en que se emita 
el certificado. Está deberá ser la fecha de la 
certificación. 

VI. Después de “Fecha  de la expiración:“ colo-
que la fecha de vencimiento del certificado 

B. Especificaciones de operación.  Forma RAC-8000-4-1 

1) En la casilla “Empresa/Taller” coloque el nombre 
oficial del Taller. 

2) En la casilla “Certificado N°”  coloque el numero 
del certificado asignado al taller. 

3) En la casilla “Revisión N°” coloque original o el 
numero de la revisión de las especificaciones. 

4) En la casilla “Fecha de efectividad” coloque la fe-
cha en que se certifica el taller. 

5) En la casilla “Pagina…de…” coloque el numero de 
pagina y el total. 

6) Debajo de “Especialidades, categorías y limitacio-
nes del taller” coloque, como sea aplicable: 

�� Clasificación por especialidad o categoría 
�� Clasificación limitada, incluyendo marca, mode-

lo ó  partes. 
�� Clasificación limitada para servicios especiali-

zados, incluya la especificación usada. 

7) Nombre, firma y cargo del inspector asignado a la 
certificación del Taller 

8) Nombre, firma y cargo del representante legal del 
Taller. 

 

 
 

CAPITULO- II 
EMISION DE UN CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO PARA UN  

TALLER AERONAUTICO (TAR) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO: 
 
Describir el procedimiento para la evaluación y aprobación 
de una estación reparadora (TAR/TARE). 
 
2.  GENERALIDADES: 
 
A. El proceso de certificación de una estación reparadora 

consiste de cinco fases: 
1) Fase de Pre-Solicitud 
2) Fase Formal de Solicitud   
3) Fase de Presentación de Documentación    
4) Fase de Demostración e Inspección   
5) Fase de Certificación 

B. Fase de Pre-Solicitud. 
 El solicitante pondrá en conocimiento de la UAEAC, 

por medio de una solicitud de intención (formato form 
8400-6), los pormenores del proyecto. Con base en 
esa información, la UAEAC determina la complejidad 
del proyecto, y asignara la cantidad y especialidad de 
inspectores necesario, así como el desarrollo del cro-
nograma de eventos para la certificación. 

 Deberá efectuarse una reunión preliminar entre la 
UAEAC y el solicitante, con el objeto de concretar la 
factibilidad de dicho proyecto. Durante esa reunión, el 
solicitante deberá recibir instrucciones de la UAEAC 
en cuanto a los requisitos básicos como: 
1) El Manual de Procedimientos de Inspección. El 

contenido del manual debe ser lo suficientemente 
claro para que el usuario pueda entenderlo sin ne-
cesidad de explicaciones adicionales y no debe, 
bajo ningún concepto, contradecir las regulaciones 
aeronáuticas (C.I. 101E-05-98 / revisión 1 de fecha 
oct.-2-98). 

 El desarrollo del manual es responsabilidad total 
del solicitante. La UAEAC puede ofrecer sugeren-
cias, pero no debe hacer el manual. 

2) Carta de Cumplimiento. Esta carta asegura que to-
dos los requisitos regulatorios están contemplados 
durante el proceso de certificación, a continuación 
de cada numeral de la regulación Manual de Re-
glamentos Aeronáuticos aplicable y se debe hacer 
una referencia especifica a un manual o documen-
to, describiendo como el solicitante pretende cum-
plir con todos y cada uno de las regulaciones vi-
gentes que le sean aplicables. Esta carta de cum-
plimiento debe ser evaluada por la UAEAC, para 
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asegurarse de que el solicitante tiene un entendi-
miento claro de la reglamentación y que el método 
de cumplimiento propuesto llena los requisitos de 
las regulaciones.   

3) Formato para solicitud como taller (Form 8310-3) 
C. Fase Formal de Solicitud. 
 Una vez que el solicitante haya entendido los requisi-

tos y pormenores del proceso de certificación, se dará 
inicio a la Fase Formal de Solicitud. 

 Esta fase tiene como objeto hacer entrega oficial al 
solicitante, del cronograma de eventos, identificar a las 
personas integrantes del grupo certificador de la 
UAEAC, así como a los representantes del solicitante. 
Ambos grupos deberán ser participes de esta reunión, 
y es recomendable que por parte del solicitante, el 
personal ejecutivo también este presente (las dudas 
en este momento deben ser aclaradas). 

D.  Fase de Presentación de Documentos. 
 Durante esta fase, el solicitante hace entrega a la 

UAEAC de toda la documentación requerida (manua-
les, récords, etc.). La UAEAC efectuara una evalua-
ción completa de esa documentación para determinar 
su aceptación o rechazo. Esta evaluación asegura que 
exista cumplimiento con las regulaciones así como 
practicas seguras de operación. 

E.  Fase de Demostración e Inspección. 
 Durante esta fase la UAEAC se asegura que los pro-

cedimientos propuestos por el solicitante son efecti-
vos, y que las instalaciones y equipo llenan los requisi-
tos de las regulaciones.  Dependiendo de los resulta-
dos de esta fase, la UAEAC tendrá la libertad y el de-
recho de decidir si requiere demostraciones y cuales. 
  

F.  Fase de Certificación. 
 Una vez que el solicitante haya llenado los requisitos 

de certificación expuestos en el Manual de Reglamen-
tos Aeronáuticos numeral 4.11.1.1 y en las regulacio-
nes aplicables, la UAEAC expedirá un Certificado de 
Funcionamiento (TAR/TARE), conjuntamente con las 
Especificaciones Operacionales y las habilitaciones y 
limitaciones apropiadas.  

 
3. HABILITACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 
 
El solicitante puede pedir una habilitación de servicios 
Especiales, como por ejemplo, equipo de emergencia, 
soldadura, etc. Las Especificaciones Operacionales de la 
estación reparadora deberán incluir las especificaciones 
utilizadas en dichos trabajos especializados. Estas especi-
ficaciones, indiferentemente de su procedencia, deberán 
estar aprobadas por la UAEAC. 
 
Deben especificarse normas civiles o militares o procedi-
miento utilizado en la industria o desarrollado por el solici-
tante. 
 
4. TRABAJO EJECUTADO LEJOS DE LA BASE  
PRINCIPAL 

A. Un taller puede llevar a cabo un trabajo en otro sitio 
distinto a sus instalaciones principales, movilizando a 
éste, el material, equipo, y personal técnico que va a 
ejecutar los trabajos específicos de mantenimiento ta-
les como: 
�� Prueba de sistema de altímetro 

�� Inspecciones no destructivas (N.D.T.) 

�� Como resultado de circunstancias especiales como 
por ejemplo avión en tierra en un aeropuerto lejano 
que exigen ejecutar los trabajos trasladando la ae-
ronave a la base del operador o a una estación re-
paradora. 

 NOTA: No se considera normal que se presenten 
continuos trabajos en bases auxiliares repetidamente 
sin ser éstas las estación principal del operador de un 
Taller. 

B. Los procedimientos para ejecutar o inspecciones este 
trabajo deben encontrarse incluidos en el MPI del Ta-
ller. 

 El portador del permiso de funcionamiento debe ejecu-
tar estas tareas de la misma forma que lo hiciera en la 
base principal incluidos: 

�� Todo el personal necesario 

�� Toda la información técnica necesaria 

�� Todos los materiales requeridos 

�� Todo el equipo necesario 

C. Bases Auxiliares 

1. Un taller puede tener una base auxiliar siempre y 
cuando con todo lo requerido para funcionar como 
tal, pero  que esté ubicada dentro del territorio co-
lombiano; si está ubicada fuera del territorio co-
lombiano se considerará como Taller Aeronáutico 
de Reparaciones en el extranjero TARE y debe ser 
certificada como tal. 

2. Un taller principal requiere el permiso para la base 
auxiliar en caso de querer aplicar para ello, para 
poder mantener el respectivo control de los proce-
dimientos de inspección en estos sitios. 

3. El número del Certificado de una Base Auxiliar de-
be coincidir con el de la base principal. 

4. Un taller puede hacer el cruce de personal siempre 
que: 

�� El personal se halle en la nomina de la base 
principal, debidamente identificado. 

�� El personal esté debidamente licenciado y habi-
litado. 

5. Cada base auxiliar debe tomarse como una sola 
estación y su operación requiere procedimientos 
normales de certificación. 

a) Las inspecciones de las bases auxiliares deben 
ser resueltas entre el inspector encargado del 
taller  y la Unidad de Control Técnico. 

 
5. CAMBIO DE PROPIETARIO 
 
Se requiere una nueva solicitud cuando el propietario de 
un permiso de funcionamiento de un Taller vende o trans-
fiere sus haberes.  El inspector técnico debe recomendar 
el conseguir un nuevo número de certificado de funciona-
miento. 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
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1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 
 Conocer las partes aplicables de Manual de Regla-

mentos Aeronáuticos parte IV capitulo XI 

B. Coordinación 
 Estas tareas requieren coordinación entre los inspec-

tores de aeronavegabilidad de Control Técnico 
 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias  

�� Parte IV capítulos I, II, V, VI, VII, IX y X de la parte 
IV y parte IX del MRA 

�� AC 145-3 Guía para evaluación de un Manual de 
Procedimientos de inspección 

�� Guía del inspector de Aeronavegabilidad Volumen 
2 parte 7 capítulos I, IV, V 

�� CI 101E-006-98. Directivas de Aeronavegabilidad 
�� Forma RAC 337. Para reportar alteraciones y repa-

raciones mayores y otras 
B. Formas 

�� Forma RAC8000-4 certificación de un operador  
�� Forma RAC 8000-4-1 Especificaciones de opera-

ción para un taller  
�� Forma RAC 8310-3 Solicitud para una certificación 

de taller  
�� Forma RAC 8400-6 Solicitud de Presolicitud inicial  

 
3. FASE DE PRE-SOLICITUD INICIAL. 
 
A. El inspector de  Aeronavegabilidad deberá coordinar 

una reunión con el solicitante y discutir los siguientes 
temas: 

1)  La necesidad de experiencia técnica requerida con 
base en la Organización propuesta, y que incluye: 

a) Experiencia directa de aviación 
b) Estructura de organización propuesta 
c)Conocimiento de las funciones especificas a 

efectuarse 

2) Las habilitaciones requeridas para el tipo de traba-
jo que se pretende efectuar. 

3)  El requisito de tener el personal suficiente para ha-
cerle frente a las demandas de los trabajos. Esto 
significa que el personal deberá poseer las licen-
cias y habilitaciones necesarias, de acuerdo a las 
funciones que se les asigne y las habilitaciones de 
la empresa. 

4)  Instalaciones necesarias para las habilitaciones so-
licitadas, incluyendo: 

a)  La necesidad de áreas con condiciones de cli-
ma controlado. 

b)  El tamaño de las instalaciones 
c)  Equipo de prueba apropiado 
d)  Herramientas especiales, etc. 

5.  La necesidad de tener la documentación técnica 
necesaria y disponible antes de la certificación. Es-
ta documentación incluye: 

a)  Manual de Reglamentos Aeronáuticos (MRA) 
b)  Directivas de Aeronavegabilidad 
c)  Especificaciones de Certificados Tipo 
d)  Circulares Informativas pertinentes 
e)  Manuales del Fabricante y Boletines de servi-

cio. 
f)  Manual de Procedimientos e inspección 

 
4. FASE FORMAL DE SOLICITUD 
 
A. Una vez concluida la fase de pre-solicitud, el inspector 
de Aeronavegabilidad deberá preparar el cronograma de 
eventos de certificación, con base en los requisitos del 
MRA y la solicitud presentada. El contenido del cronogra-
ma deberá ser discutido con el solicitante, para asegurar-
se de que sea entendido en su totalidad.  
 
Hasta donde sea posible, y dentro de los márgenes de 
trabajo, la UAEAC deberá hacer lo posible por acomodar 
cualquier petición razonable del solicitante en cuanto a los 
tiempos estipulados en el cronograma. El inspector de 
Aeronavegabilidad deberá asegurarse de lo siguiente: 
 
1) Que el solicitante tiene claro cual es material necesa-

rio, como manuales, documentos, etc., que debe en-
tregar en la siguiente fase. 

2) Toda duda que se presente durante esta fase deberá 
ser aclarada antes de proseguir con la fase siguiente. 

 
5. FASE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
A. El inspector de UAEAC deberá serciorarse de que el 

solicitante ha hecho entrega de toda la documentación 
necesaria, incluyendo: 

1) El Manual de Procedimiento de Inspección   
2) La Carta de Cumplimiento   
3) El listado de habilitaciones solicitadas, incluyendo 

la documentación necesaria.    
4) Copia de las especificaciones a utilizarse en las 

habilitaciones especiales. 

B. Cualquier deficiencia encontrada en los documentos 
deberá ser notificada al solicitante, por escrito y por 
separado, para su corrección. Igualmente deberá noti-
ficarse al solicitante que la continuación del proceso 
de certificación depende de la corrección adecuada de 
las discrepancias. 

C. Conforme se van evaluando y aprobando los docu-
mentos, el inspector de Aeronavegabilidad deberá no-
tificar al solicitante, por escrito, la aprobación de cada 
documento por separado. Una vez que todos los do-
cumentos han sido aprobados, se procederá con la si-
guiente fase. 

 
6.  FASE DE DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN 
 
A. Debido a su naturaleza, esta fase requiere de una 

coordinación completa entre la UAEAC y el solicitante 
para la ejecución de las demostraciones y las inspec-
ciones.   
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B. Durante esta fase, se inspeccionaran las instalaciones 
del solicitante, para asegurar que el trabajo que se 
propone ejecutar estará protegido de los elementos, 
polvo y temperatura (como sea aplicable). El inspector 
de UAEAC deberá asegurarse de que los trabajadores 
estarán protegidos al punto que no se afecte la calidad 
del trabajo. Adicionalmente, se inspeccionara lo si-
guiente:   
1. Que el personal esta familiarizado y es capaz de 

ejecutar las tareas asignadas.   

2. Que las instalaciones tengan la capacidad requeri-
das por los manuales de procedimiento.   

3. Que el sistema de recopilación de récords de man-
tenimiento sea adecuado.   

4. Que existe un sistema de reportar las condiciones 
serias o no aeronavegable. 

C.  Evaluar la Organización de Mantenimiento. 

 El inspector de Aeronavegabilidad se asegurara de lo 
siguiente: 

1.   Que la cantidad de personal es suficiente para cu-
brir el volumen y tipo de trabajo que se va a reali-
zar. 

2.  Que las personas que están a cargo directo del 
mantenimiento, así como todo el personal que lo 
ejecuta, esta debidamente licenciado y habilitado. 

3.   Que existe un listado de todo el personal de super-
visión y de inspección. 

4.   Que existe una división clara de responsabilidades 
y jerarquía entre mantenimiento y control de cali-
dad (inspección). 

D.  Analizar las Deficiencias. 
1. En caso de que existan deficiencias en esta fase, 

el inspector de UAEAC deberá notificarlas al solici-
tante, por escrito, y detalladamente, con el propósi-
to de que el solicitante pueda resolverlas tomando 
los pasos y acciones correctivas necesarias.   

2. Todas las deficiencias encontradas deberán estar 
corregidas antes de proseguir con el proceso de 
certificación. Todas y cada una de las deficiencias 
deberán ser documentadas, al igual que la acción 
correctiva; y deberán formar parte de la carpeta de 
certificación.   

 
7.  FASE DE CERTIFICACIÓN 
 
A.  Una vez que todas las fases anteriores han sido cum-

plidas a satisfacción de la UAEAC, el inspector proce-
derá en la forma siguiente: 
1.  Hará un resumen del proceso de certificación con 

las anotaciones y recomendaciones hechas. 
2.  Se asegurara que la UAEAC tiene copias de toda la 

documentación generada durante el proceso. (Ma-
nuales, oficios, cartas, etc.) 

3.  Preparara el Certificado de Funcionamiento para 
las firmas correspondientes. 

4.  Aprobara las Especificaciones Operacionales. 

B.  El inspector de Aeronavegabilidad prepara un reporte 
de certificación que incluirá: 

1.  Copia de la carta original de solicitud. 

2.  La carta de cumplimiento. 
3.  Copia del Certificado de Funcionamiento. 
4.  Copia de las Especificaciones Operacionales 
5.  Copia de toda la documentación generada durante 

el proceso. 

El reporte de certificación constituye el récord de certifica-
ción de la empresa y como tal deberá archivarse en la 
carpeta oficial de la empresa. 
 
8. TAREAS FINALES 
 
La UAEAC deberá notificar oficialmente al solicitante, por 
escrito,  que su proceso ha resultado en el otorgamiento 
del Certificado de Funcionamiento. 
 
Igualmente, el inspector deberá enviar copia del certifica-
do y las Especificaciones Operacionales a la Oficina de 
Transporte Aéreo. 
 
A. Diligencie el formulario de evaluación de la certifica-

ción  
B. La terminación de este proceso dará como resultado lo 

siguiente: 
1) Por una certificación satisfactoria: 

a) Emisión de un certificado y especificaciones de 
operación y las siguientes personas serán noti-
ficadas: 

�� El solicitante 
�� Al jefe de la Oficina de Control y Seguridad 

Aérea 
�� La Oficina de transporte Aéreo 
�� Otras oficina de la UEAC que aplique  

2) Para certificación insatisfactoria, debido a cual-
quier terminación o a incumplimientos en la 
inspección describiendo el motivo de la no cer-
tificación a través de un oficio a la siguientes 
personas: 

�� El solicitante  
�� La oficina de Transporte Aéreo 
�� Al jefe de la Oficina de Control y Seguridad  

Aérea 
C. Distribución del reporte de certificación. Distribuya el 

reporte completo como sigue: 
�� Envíe una copia del reporte al jefe inmedia-

to  
�� Una copia al jefe de Oficina de Control y 

Seguridad Aérea 
�� Copia de la carpeta del taller  

D. Manejo de la Documentación.- Archive toda la docu-
mentación de trabajo que soportaron el certificado de 
funcionamiento en la carpeta oficial del taller. 

 
9. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Programación de vigilancia.  Cuando  la certificación este 
terminada se debe hacer una programación de vigilancia 
para verificar la aprobado por le certificación.   
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CAPITULO III 
CERTIFICACION DE UN TALLER REPARADOR EN EL EXTRANJERO DE ACUERDO 

CON EL CAPITULO XI DE LA PARTE IV DEL MRA 
 
 

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO  
 
Este capitulo suministra una guía para la evaluación de un 
solicitante de un taller reparador en el extranjero. 
 
2. PROCESO DE CERTIFICACIÓN  
 
El siguiente proceso de certificación prevé una interacción 
continua desde que el solicitante hace su petición inicial 
hasta que la UAEAC se lo emite o niega. Esto  asegura 
que los programas propuestos por el solicitante, los sis-
temas y los métodos de cumplimiento propuestos son 
completamente revisados, evaluados y probados para ser 
usados en las siguientes cinco fases del proceso : 
 
A.  Fase de Presolicitud 

1)  Declaración de intención de la solicitud inicial  (ID-
SI)  

a)  EL IDSI deberá ser usado por la Oficina de 
Control y Seguridad Aérea, para evaluar la 
complejidad de la operación propuesta. Esto 
permite establecer el grupo de certificación ba-
sándose en la complejidad de la certificación. 
El representante del proyecto de certificación 
será designado como la persona que dirige 
como representante de la UAEAC durante el 
proceso de certificación.  

b)  Un solicitante deberá efectuar una revisión 
completa de las regulaciones aplicables y ma-
terial de guía con el objeto de tener una idea 
clara de los requerimientos del personal, facili-
dades, equipos, y documentos requeridos. Co-
mo resultado de esta revisión el solicitante de-
berá ser capaz de identificar, en el IDSI como 
cumplirá con estos requerimientos.   

 Nota: La presentación del IDSI  por el solicitan-
te mostrara la intención de iniciar el proceso de 
certificación.  

2)  Reunión de presolicitud. La reunión de presolicitud 
deberá ser efectuada en la oficina de la UAEAC. 
Esto permitirá al solicitante familiarizarse con el 
personal asignado de la UAEAC. 

3)  Solicitud para certificado de taller reparador y/o 
clasificación, forma RAC 8310-3. Durante la reu-
nión de presolicitud el solicitante deberá ser ins-
truido en como debe completar la solicitud. 

4)  Documentos adjuntos a una solicitud formal. Du-
rante la reunión de presolicitud  se discutirán los 
requerimientos de los documentos adjuntos a la 
solicitud. Esta discusión deberá incluir lo siguiente : 

a)  Manual de procedimientos de Inspección. Se 
deberá sugerir al solicitante  el uso de la circu-
lar informativa (AC) 145-3 guía para el desarro-
llo y evaluación del manual de procedimientos 

de inspección para un taller reparador, la cual 
será usada como guía para el desarrollo del 
manual. El manual deberá permitir al usuario 
entender su contenido sin una mayor explica-
ción y no deberá contradecir ningún requeri-
miento regulatorio. 

b)  Carta de cumplimiento. La carta de cumplimien-
to asegurará que todos los requerimientos re-
gulatorios serán identificados durante el proce-
so de certificación. Esto se hace enlistando ca-
da numeral aplicable del MRA, en una secuen-
cia numérica. Después de que cada regulación 
ha sido enlistada deberá haber una  exposición 
narrativa o y una referencia especifica al ma-
nual /documento que describa que el solicitante 
cumplirá con esa regulación. La  carta de cum-
plimiento deberá ser revisada para asegurar 
que el solicitante entendiende claramente la re-
gulación y que el método propuesto de cumpli-
miento cumple con lo que dice la regulación. 

 Nota. Si el manual de procedimientos de Ins-
pección hace referencia a secciones del Ma-
nual control calidad del solicitante deberá haber 
una correspondiente lista de referencia cruza-
da. Esta, lista las secciones del MRA corres-
pondientes a las paginas del Manual y pueden 
ser usadas para la carta del cumplimiento. 

c)  Información adicional de certificación y datos 
requeridos. El taller reparador en el extranjero 
deberá presentar la siguiente información adi-
cional y datos para su certificación original. 

�� Una carta explicando las razones para el 
requerimiento de certificado para taller repa-
rador en el extranjero. 

�� Dos copias de un catalogo muestra inclu-
yendo todos los requerimientos enlistados 
en el numeral 4.11.1.4 capitulo XI  

�� Si está disponible, una copia del certificado 
emitido para el taller reparador por el país 
donde el taller esta localizado. 

5)  Requerimientos de licencias para el personal téc-
nico  

a)  Los requerimientos de licencias para el perso-
nal de un taller reparador en el extranjero difie-
ren de los requerimientos domésticos en que 
los técnicos licenciados o certificados “repair-
man” no son requeridos para las posiciones de 
supervisor o inspector  

b)  Si no hay personal con licencia americana o del 
país donde el taller este localizado, se determi-
nará la calificación haciendo un examen oral o 
pruebas practicas o cualquier método acepta-
ble para la UAEAC para validarlos.  

6)  Requerimientos del personal de supervisión e Ins-
pección  final. La calificación del supervisar y el 
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personal para la Inspección final  debe incluir lo si-
guiente : 

a)  Habilidad para entender lo siguiente : 

�� Los requerimientos regulatorios de la 
UAEAC aplicables 

�� AD’s  
�� Instrucciones de mantenimiento y servicio 

para los ítems en los cuales se va a trabajar 
�� Hojas de datos de un TC  

b)  La habilidad para leer , escribir y entender el 
idioma ingles 

B.  Fase de solicitud formal.  Al empezar la fase de solici-
tud formal, el grupo recibe la solicitud y los documen-
tos adjuntos. Como una regla, el grupo se reúne con el 
solicitante después de recibir el paquete de la solicitud 
formal. Todos las inquietudes acerca de la operación 
propuesta,  la solicitud formal y los documentos adjun-
tos deberá ser resuelta en este momento. La reunión 
será entre los miembros del grupo de certificación y 
todo el personal gerencial clave  de la organización del 
solicitante. 

C.  Fase de cumplimiento de documentos. En esta fase, la 
solicitud es ampliamente revisada para aprobación o 
desaprobación y el manual y los documentos relacio-
nados son revisados para ser aceptados ó rechaza-
dos. Esta revisión asegura ambas,  conformidad con 
las regulaciones aplicables y practicas operacionales 
seguras.  Esta fase es cumplida en la oficina de la 
UAEAC por el grupo de certificación. 

D.  Fase de demostración e inspección. En esta fase el 
grupo de certificación asegura que los procedimientos 
propuestos por el solicitante son efectivos y que las 
facilidades y equipos cumplen los requerimientos regu-
latorios. El Grupo de Certificación deberá decidir si es 
requerida una demostración. 

E.  Fase de certificación  

1)  Cuando el solicitante cumpla los requerimientos 
regulatorios del capitulo XI parte IV, el grupo de 
certificación emitirá el certificado al taller reparador 
y sus especificaciones de operación con la clasifi-
cación apropiada. 

2)  Duración del certificado. El certificado del taller re-
parador en el extranjero tiene una fecha de expira-
ción de doce meses después de la certificación ini-
cial. Un certificado puede ser revalidado hasta por 
24 meses si: 

�� El taller reparador cumple los requerimientos 
regulatorios para la revalidación. 

�� La solicitud es presentada antes de la fecha de 
expiración del certificado. 

3) Taller reparador en el extranjero bajo el capitulo XI 
de la parte IV del MRA contratado por un operador 
comercial Colombiano en una localización diferen-
te de la facilidad autorizada al taller reparador  
a)  Transportadores Colombianos ocasionalmente 

encuentran la necesidad de mantenimiento en 
bases donde la frecuencia y magnitud de ese 
mantenimiento no se puede garantizar personal 
y equipos en esa base para su cumplimiento. 
Esta situación puede ser adicionalmente com-
plicada por la prohibición existente de no permi-

tir el trabajo de mecánicos americanos en paí-
ses extranjeros por leyes gubernamentales 
emitidas por esos países.  

b) En un esfuerzo por conseguir esos servicios 
mientras se reducen los esfuerzos administrati-
vos de la UAEAC y la industria, fueron desarro-
llados procedimientos para certificar estas acti-
vidades para transportadores comerciales con-
tratistas específicos. Ese certificado puede ser 
emitido a un transportador comercial extranjero, 
fabricante, u otra organización de mantenimien-
to de acuerdo con el capitulo XI  sección 3 de la 
parte IV. 

I)  Cuando la Oficina de Control y Seguridad 
Aérea de la UAEAC es notificada por un 
transportador comercial de la necesidad de 
usar los servicios de un taller reparador cer-
tificado en un lugar diferente donde esta lo-
calizado el taller,  la oficina de la UAEAC 
que maneja los certificados de los talleres 
reparadores deberá ser notificado. Deberá 
existir una coordinación entre las dos ofici-
nas para asegurar que no haya duplicación 
de esfuerzo. Cualquiera sea la oficina que 
cumpla la Inspección, el inspector asignado 
deberá cumplir lo siguiente : 

�� Determinar si el transportador tiene los 
procedimientos necesarios, como se re-
quiere por el numeral 4.5.3.5. del capitu-
lo V de la parte IV para asegurar que el 
mantenimiento realizado por ese taller 
reparador es cumplido de acuerdo con 
el manual del transportador. 

�� Asegurarse que el personal del taller re-
parador esta entrenado y calificado para 
cumplir los trabajos requeridos de 
acuerdo con el manual de procedimien-
tos del transportador. 

�� Cumplir una Inspección a las facilidades 
para asegurar que esas facilidades, en 
la localización solicitada son satisfacto-
rias de acuerdo a la Guía del Inspector  
de Aeronavegabilidad vol. 2, parte 7 ca-
pítulo V,  evaluación de las facilidades y 
equipos de un taller reparador de acuer-
do con el capitulo XI de la parte IV del 
MRA. 

 Nota. A la oficina de la UAEAC correspon-
diente el operador deberá suministrar una 
copia del contrato o los detalles necesarios 
del contrato a la oficina de la UAEAC que 
corresponde el Taller reparador. 

II)  Si trabajos similares se han efectuado en 
una localización remota con equipos equi-
valentes y cumpliendo las condiciones con-
tractuales del trabajo como se describen en 
este capitulo, las especificaciones de ope-
ración pueden ser emitidas/revisadas, sin 
necesidad de una demostración de habili-
dad o presentación de una solicitud. 

III)  Cuando se ha determinado que esa facili-
dad esta calificada para cumplir con los tra-
bajos contratados. La oficina de la UAEAC 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

146 

que maneja el certificado de tallares repa-
radores incorporará una declaración en las 
especificaciones de operación  del taller re-
parador citando la localización (s) geográfi-
cas en las cuales el taller reparador esta 
ejerciendo los privilegios de este certificado. 

 Nota: Los resultados de la Inspección debe-
rán ser coordinados con todas las partes in-
volucradas. 

7)  Clasificación de servicios especializados. Un solici-
tante puede requerir una clasificación de servicios 
especializados, ejemplo, equipos de emergencia, 
inspecciones  de pruebas no destructivas, soldadu-
ra. Pruebas estáticas de avión, para talleres de ra-
dio, etc. Las especificaciones de operación del ta-
ller reparador deberán contener las especificacio-
nes militares o civiles usadas en el cumplimiento 
de los servicios especializados. Las especificacio-
nes podrán ser civiles o militares que corriente-
mente sean usadas por la industria y aprobadas 
por la UAEAC. 

8)  Cumplimiento de trabajos lejos del taller pero de-
ntro del país donde esta localizado 

a)  Un taller puede cumplir un trabajo en un lugar 
diferente al que tiene su localización fija, mo-
viendo las facilidades materiales, equipos y 
personal técnico para cumplir las funciones de 
mantenimiento especificas como las siguien-
tes : 

�� Pruebas de sistemas de altímetros. 
�� Inspecciones no destructivas (NDI)  
�� Respondiendo a circunstancias especiales, 

tales como avión en tierra y en aeropuertos 
aislados donde requieren reparaciones para 
permitir que puedan volar con seguridad a 
la base principal o a un taller reparador. 

 Nota. La operación continua a una facilidad 
permanente diferente a la localización del   ta-
ller fijo no debe ocurrir. 

b) Procedimientos para cumplir e inspeccionar 
esos trabajos deben ser incluidos en el manual 
del taller reparador. El poseedor del certificado 
deberá cumplir los trabajos de la misma mane-
ra como serian cumplidos en la facilidad princi-
pal, esto debe incluir el uso de los siguiente: 

�� Personal necesario  
�� Datos técnicos requeridos  
�� Materiales requeridos 
�� Equipos requeridos  

 Nota. La dirección mostrada en el certificado 
del taller  reparador es considerada como la lo-
calización fija del taller. 

 

SECCIÓN 2:  PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PRE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN. 
 
A.  Pre requisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
capitulo XI de la parte IV del MRA. 

�� Completar satisfactoriamente el curso adoctrina-
miento de Inspector de Aeronavegabilidad o equi-
valente. 

�� Experiencia  previa con certificación o vigilancia de 
talleres reparadores en el extranjero acuerdo al 
MRA capitulo XI parte IV. 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con 
lo siguiente : 

�� Miembros del grupo de certificación 

�� Autoridad Aeronáutica del país extranjero involu-
crado 

 
 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias  

�� MRA parte IV capítulos I, III, V , VI, XI 

�� Circular informativa 145-3 guía para el desarrollo y 
la evaluación de manual de procedimientos de Ins-
pección de un taller reparador  

�� Guía inspector de Aeronavegabilidad vol.2, parte 7, 
Capítulos I, IV y V 

B.  Formas  

�� Forma RAC 8000-4 Certificación de empresas 
áreas  

�� Forma RAC 800-4-1, especificaciones de opera-
ción para un taller reparador 

�� Forma RAC 8310-3, solicitud de certificación y/o 
clasificación para un taller reparador. 

�� Forma RAC 8400-6, declaración de intención para 
una pre solicitud. 

C.  Ayudas al trabajo. 

 Ninguna. 

 
3.  FASE DE PRESOLICITUD 
 
A. Responda a la solicitud inicial. Discuta con el solicitan-

te los siguientes temas: 

1) Los técnicos expertos necesarios que son requeri-
dos por la organización  propuesta del solicitante, 
que incluya lo siguiente : 

�� Experiencia relacionada con la aviación 

�� Estructura organizacional propuesta . 

�� Conocimiento de las funciones especificas de 
mantenimiento que se van  a cumplir. 

2)  La clasificación requerida para el tipo de trabajo 
que se va a cumplir. 

3)  Los requerimientos de personal suficiente para 
cumplir con las demandas del taller reparador pro-
puesto. 

4)  Requerimientos de la facilidades para la clasifica-
ción buscada que incluya: 

�� La necesidad de controlar las condiciones cli-
máticas. 
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�� EL tamaño de la facilidad 
�� Los equipos de prueba apropiados  
�� Las herramientas especiales  

5)  La necesidad de tener documentos técnicos dispo-
nibles antes de la certificación.  Esos datos técni-
cos deberán incluir lo siguiente : 

�� El MRA  
�� Las AD’s 
�� Las hojas técnicas de los TC 
�� Las Circulares informativas requeridas. 
�� Los procesos por ejemplo, los procesos de 

mantenimiento 
�� Los manuales de servicio, instrucciones y bole-

tines de servicio aprobados por el fabricante. 

 Nota: Los manuales de mantenimiento  o instruc-
ciones del fabricante de los componentes y partes, 
aunque no estén aprobados específicamente por la 
UAEAC, son considerados que están en cumpli-
miento con el MRA capítulos I numeral 4.1.9., capi-
tulo V numeral 4.5.7.13.(b), capitulo VI numeral 
4.6.4.14 (b), capitulo XI numeral 4.11.2.10. 

 
B.  Revise el requerimiento para validación. 

1)  Instruya al solicitante para que complete y presen-
te ambos, una carta donde explique las razones 
para abrir un taller reparador y dos copias de un fo-
lleto encuadernado convenientemente. Este folleto 
deberá incluir lo siguiente : 

�� Una descripción física de las facilidades 
�� Fotografías de las facilidades 
�� Una descripción del sistema de Inspección pro-

puesto con un organigrama de la organización. 
�� Una lista que incluya los nombre y títulos de to-

do el personal directivo y de supervisión. 
�� Una lista de los servicios obtenidos bajo contra-

to, si los hay, con los nombres de cada contra-
tista y el tipo de servicio que se suministrará. 

2)  Una vez recibido la carta y el folleto, la oficina de 
Control y Seguridad Aérea de la UAEAC deberá 
hacer lo siguiente : 

a)  Coordinar con la Unidad de Control Técnico 
Regional de la UAEAC, para determinar si la 
propuesta para certificado de un taller repara-
dor es necesario de acuerdo con el numeral 
4.11.3.1. y 4.11.3.2. del capitulo XI  

b)  Coordinar con las autoridades aeronáuticas del 
país involucrado para determinar la aceptabili-
dad de la certificación. 

3)  Si la solicitud es considerará invalida parar el pro-
ceso en este momento y notificarle al solicitante. 

C.  Inicie el proceso de certificación. 

1) El grupo designado para la certificación procesará 
el IDSI como sigue: 

a)  Obtendrá un numero de pre certificación de la 
oficina de  Control y Seguridad Aérea pertinen-
te. 

b)  Chequee el recuadro “solamente la informa-
ción” en el IDSI y coloque la fecha en que fue 
enviada por el solicitante. 

c)  Coloque ”Procediendo con la certificación for-
mal” en la sección de observaciones y escriba 
el numero de precertificación o el numero final 
del certificado. 

2)  El Grupo de Certificación deberá contactar al solici-
tante con el fin de citar a una reunión de presolici-
tud. 

D.  Lleve a cabo la reunión de presolicitud. Reúnase con 
el solicitante para discutir las inquietudes, concernien-
tes con el proceso de certificación, requerimientos re-
gulatorios, la solicitud formal y los documentos adjun-
tos, etc. lleve a cabo lo siguientes durante la reunión. 

1)  Discuta las regulaciones aplicables a la operación 
de mantenimiento propuesta 

2)  Entréguele al solicitante el siguiente material: 

�� Una copia de la circular informativa 145-3  
�� Una copia de la Forma RAC 8310-3  

3)  Infórmele al solicitante que un paquete de solicitud 
formal para certificar un taller reparador en el ex-
tranjero deberá contener el siguiente material: 

�� Una forma RAC 8310-3 completamente diligen-
ciada  

�� Dos copias del manual de procedimientos de 
Inspección 

�� Una carta de cumplimiento  
�� Una carta indicando  cuando las facilidades y 

equipos están ya listos para una Inspección 
formal. 

�� Una solicitud para certificar o licenciar técnicos 
de mantenimiento y una carta de recomenda-
ción si aplica. 

�� Cuando una clasificación limitada es requerida, 
la marca y modelo del ítem (s) en particular que 
va hacer mantenido y la naturaleza del trabajo 
que va a ser cumplido. 

�� Para aprobación de clasificación para clase 2 
de hélices o clasificación clase 1,2 o 3 de acce-
sorios,  dos copias de una lista, por tipo o fabri-
cante de la hélice o accesorio. 

�� Cuando una clasificación de servicios especia-
lizados es requerida, una  copia  de la especifi-
cación aprobada para el trabajo que va a ser 
cumplido. 

 
4.  FASE DE SOLICITUD FORMAL 
 
A.  Recibo de la solicitud formal. Asegúrese que todos los 

documentos han sido presentados y esta completos  

B.  Evalúe el paquete de la solicitud. Basado en una veri-
ficación inicial del paquete de la solicitud se deberá 
tomar la decisión de continuar o no con el proceso de 
certificación. 

C.  Lleve acabo una reunión de solicitud con el solicitante. 
Cualquier inquietud abierta concerniente al paquete 
deberá ser resuelta antes de proceder con la fase si-
guiente. Esto debe ser hecho usando el mejor camino 
posible, ejemplo, reuniones, o correspondencias. 

 
 
5. FASE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS 
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A.  Revise el paquete del solicitante. Revise el contenido 

de cada documento presentado en cumplimiento con 
la regulación. Los documentos que deben ser revisa-
dos incluyen: 

�� Una forma RAC 8310-3  completamente diligen-
ciada. 

�� El Manual de Procedimientos de Inspección (ver 
vol. 2, parte 7 Capítulo IV, evaluación según el ca-
pitulo XI de la parte IV, manual de procedimientos 
de inspección). 

�� La Carta de cumplimiento. 
�� La lista, por tipo o marca, de la hélice o accesorios 

que van a ser trabajados de acuerdo a la clasifica-
ción de hélice clase 2 o clasificación de clase 1, 2, 
o 3 para accesorios. 

B.  Documente cualquier deficiencia. Si son encontradas 
deficiencias en cualquier documento regréselo al soli-
citante con una carta  recalcándole las deficiencias por 
áreas. Infórmele al solicitante que el proceso de certifi-
cación no continuara hasta que todas las deficiencias 
sean resueltas.  

 
6. FASE DE DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN 
 
A.  Inspección de las facilidades de instalaciones. Durante 

la fase de Inspección y demostración,  inspeccione las 
facilidades del taller reparador para asegurarse que 
los trabajos que se están haciendo están protegidos 
de los elementos climáticos, polvo y calor. Asegúrese 
de que los trabajadores estén protegidos de forma que 
la calidad de su trabajo no sea degradado (ver vol.2, 
parte 7, Capítulo V, evaluación de las facilidades y 
equipos de un taller reparador bajo el capitulo XI). Adi-
cional, inspeccione lo siguiente : 

1)  El sistema de inspección, refiérase al vol. 2, parte 
7, Capítulo IV, para asegurar lo siguiente : 

�� Que los empleados están familiarizados con y 
son capaces de cumplir sus tareas asignadas 

�� Que las facilidades pueden cumplir con los pro-
cedimientos del Manual 

2)  El sistema de archivo de los récords de manteni-
miento para asegurar que cumplan con  el numeral 
4.11.3.5. del capitulo XI 

3)  El sistema para reportar defectos serios o condi-
ciones de no aeronavegabilidad que aseguran el 
cumplimiento con el numeral 4.11.3.3. del capitulo 
XI 

B.  Evalúe la organización de mantenimiento. Asegúrese 
de que el numero de personas es suficiente para satis-
facer el volumen y tipo de trabajo que será cumplido, 
como lo requiere el numeral 4.11.3.3. del capitulo XI  

C.  Analice cualquier deficiencia. 

1)  Si son encontradas deficiencias, notifique al solici-
tante por escrito. Si es apropiado, reúnase con el 
solicitante para revisar las deficiencias en detalle. 

2)  Las acciones correctivas deben ser tomadas y noti-
ficadas por escrito al Grupo de Certificación, por 
parte del solicitante , con el objeto de que el proce-
so de certificación continúe. Cada deficiencia y ca-

da acción correctiva debe ser completamente do-
cumentada y registrada en los archivos de la certi-
ficación.  

 
7. FASE DE CERTIFICACIÓN 
  
A.   Pre pare el certificado. Cuando el solicitante ha cum-

plido todos los requerimientos regulatorios el Grupo de 
Certificación cumplirá lo siguiente : 

1)  En la forma RAC 8310-3 completará los bloques 6 
a 9 que muestran lo siguiente: 

�� Condiciones encontradas y recomendaciones  
�� Cualquier observación o discrepancia encon-

trada durante la Inspección. 
�� Fecha de la Inspección 
�� Designado y firma  de los integrantes del Grupo 

de Certificación 

2)  Prepare la forma RAC 8000-4 la cual debe ser fir-
mada por el Grupo de Certificación. 

3)  Prepare la forma RAC 8000-4-1 que muestra las 
limitaciones de las especificaciones de operación 
que va ser emitido y firmado por un inspector de 
Aeronavegabilidad. Esas limitaciones pueden ser 
enlistadas en paginas separadas de las especifica-
ciones de operación. 

 Nota: Cuando el país donde el taller esta localizado ha 
emitido un certificado, el certificado emitido bajo el ca-
pitulo XI parte IV del MRA no deberá exceder las limi-
taciones y clasificaciones de ese certificado.  

 Nota : Cuando el solicitante del taller reparador busca 
las clasificaciones y limitaciones por encima del certifi-
cado emitido en el país donde el taller esta localizado, 
asegúrese de que el solicitante tiene todos los datos 
de soporte y cumple todos los requerimientos relevan-
tes del MRA. 

B.  Prepare el reporte de certificación. Asegúrese de que 
un reporte de certificación es preparado. El reporte 
deberá incluir el nombre y titulo de cada uno de los 
inspectores del Grupo de Certificación. Deberá conte-
ner como mínimo la siguiente documentación: 

�� Una copia del IDSI 
�� Una forma RAC 8310-3 completada  
�� La carta de cumplimiento  
�� Una copia emitidas de la forma RAC 8000-4 expe-

dida 
�� Una copia emitida de las especificaciones de ope-

ración emitidas 
 
8. TAREAS FINALES  
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B.  La terminación de estas tareas dará como resultado lo 
siguiente : 

1)  Por una certificación satisfactoria  

a)  Emisión de un certificado y especificaciones de 
operación. 

b)  Notificación de la emisión a las siguientes per-
sonas: 

�� El solicitante 
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�� Las autoridades aeronáuticas del país invo-
lucrado 

2)  Para el caso de una certificación insatisfactoria, 
debido a la terminación por parte del aplicante o  
por fallas encontradas durante la Inspección des-
cribir la situación a través de una carta a los si-
guientes: 

�� El Solicitante 
�� Al Jefe de la Oficina de Control y Seguridad Aé-

rea de la UAEAC  
�� La autoridad aeronáutica del país involucrado 

C.  Distribución del reporte de certificación. Distribuya el 
reporte completo como sigue : 

�� Retenga el reporte del certificación  en el Grupo 
Técnico de la UAEAC. 

�� Envíe una copia del reporte de certificación al  Jefe 
de la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la 
UAEAC 

D.  Documente la tarea. Archive todos los documentos de 
soporte en la oficina correspondiente.  

 
9. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
A.  Transferencia de actividades. La oficina de Control y 

Seguridad Aérea debe asegurarse que haya una for-
ma de transición ordenada desde el proceso de certifi-
cación hasta la otorgación del certificado y su manejo. 

B.  Programación de vigilancia. Cuando la certificación 
este terminada, se deberá hacer una programación de 
vigilancia para la renovación del certificado. 

 
 
 

CAPITULO IV 
EVALUACION Y REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

 
 

SECCIÓN. 1 ANTECEDENTES 
 
1.  Objetivo 
 
Este capitulo suministra una guía para la evaluación, 
aceptación, y/o negación del manual de procedimientos 
de Inspección o sus revisiones para todas las TAR y TA-
RE (bases principales y auxiliares). 
 
2.  General 
 
A. Requerimientos regulatorios. Antes de emitir un certifi-

cado, un manual que incluya los procedimientos de 
inspección del solicitante debe ser aprobada por la 
UAEAC.  Cuando un poseedor de certificado revisa su 
manual, esas revisiones deben ser también sometidas 
para la aceptación de la UAEAC antes de su imple-
mentación. El proceso en ambos casos será el mismo.  

B. Items no regulatorios. Hay algunas recomendaciones 
incluidas en la presente guía del Inspector de Aerona-
vegabilidad cuyas referencias se toman de la circular 
informativa 101-E-005-98, Guía para desarrollar y eva-
luar los manuales de procedimientos de Inspección de  
un taller reparador, que no son requeridos por la regu-
lación. Se han incluido para asistir al inspector y al so-
licitante ó poseedor del certificado en el desarrollo de 
una descripción mas completa de todas las funciones 
y responsabilidades del Taller. 

C. Si está tarea se realiza como parte de una certifica-
ción, original se enviara el manual completo. Si la ta-
rea es realizada como una revisión, solamente la por-
ción del manual que se esta revisando será recibida. 

D. Para aprobar  artículos para retorno al servicio des-
pués de una reparación mayor, sin usar la forma RAC 
337, reparación o alteración mayor, en un taller repa-
rador domestica se deberá tener procedimientos que 
aseguren que lo cumplido fue firmado por un represen-
tante autorizado del Taller: 

�� Una copia de la orden de trabajo deberá mostrar el 
cumplimiento del trabajo. 

�� La forma con que se retorno al servicio por cum-
plimiento de trabajo de mantenimiento. 

 Nota : Ambos ítems podrán ser incluidas en la misma 
forma, por lo tanto se requerirá una sola firma. 

E.  Cumplimiento de trabajos  para operadores del capitu-
lo  V de la parte IV del MRA  

 Los talleres aeronáuticos que realizan trabajos para 
operadores que operan bajo un programa de mante-
nimiento de aeronavegabilidad continua según el capi-
tulo V de la parte IV del MRA, deben incluir una sec-
ción que indique como se cumplirá con esa parte del 
manual del operador, como se realizará el trabajo y 
que les será suministrado una copia actualizada del 
Manual del Operador. 

F.  Mantenimiento en proceso. El manual de  un taller 
reparador deberá tener procedimientos que incluyan la 
designación del individuo responsable y de informar a 
la llegada de los inspectores supervisores y el perso-
nal técnico sobre el estado exacto del mantenimiento 
en progreso. Estos procedimientos deberán también 
incluir el balance de él estado del mantenimiento en 
progreso  en cuanto al cumplimiento de trabajo del 
operador. 

 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS  
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos obligatorios 
del capitulo XI de la parte IV del MRA. 

�� Cumplimiento satisfactorio del curso de adoctrina-
miento para inspectores de aeronavegabilidad para 
aviación general e inspecciones de operadores 
comerciales, o equivalentes. 
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�� Experiencia previa con la operación bajo el capitulo 
XI de la parte IV del MRA  

B.  Coordinación. Estas tareas pueden requerir coordina-
ción con otras especialidades, unidades de control 
técnico de la UAEAC y el PMI. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS, Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias.  

�� Capitulo I, II, V, VI y parte II del MRA 
�� Circular informativa 101-E-005-98 guía para el de-

sarrollo y evaluación del manual de procedimientos 
de Inspección para un taller reparador. 

�� Guía Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 
vol.2  parte 7 capítulos II,  III y V. 

B.  Formas. Ninguna 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna 
 

3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Reciba el manual ó revisión suministrados por el po-

seedor de certificado o solicitante. Asegúrese de lo si-
guiente : 

1)  Que se incluyan al menos dos copias del ma-
nual/revisión. 

2)  Que cada pagina este firmada por una persona au-
torizada por parte del solicitante o de la organiza-
ción de mantenimiento. 

3)  Asegúrese que el manual de procedimientos de 
inspección se desarrollo conforme con la CI 101E-
005-98 

B.  Revise el manual ó revisión suministrados por el po-
seedores del certificado o solicitante. Asegúrese que 
cumple con los requerimientos regulatorios del MRA 
4.11.2.7. El manual o su revisión deberán incluir los 
siguientes procedimientos: 

1)  Inspecciones de recibo. Asegúrese que el manual 
incluya métodos y sistemas de inspección para los 
siguientes tipos de artículos y materiales que in-
gresen. 

a)  Items nuevos del fabricante, que deben ser 
chequeados por lo siguiente : 

�� Daños en el embarque  
�� Traceability o procedencia de la vida límite, 

si aplica. 
�� Identificación y tarjeteo de las partes junto 

con las facturas del fabricante. 

b)  Partes reparadas u Overhauliadas en una 
agencia aprobada que debe ser chequeadas 
por lo siguiente: 

�� Daños en el embarque 
�� Traceability ó procedencia de la vida Limite, 

si aplica. 
�� Traceability ó procedencia de los récords de 

Overhaul y/o tarjetas de reléase de mante-
nimiento. 

c)  Los ítems enviados para cumplirles funciones 
de mantenimiento contratadas, deben ser che-
queados por : 

�� Daños en el embarque. 
�� Conformidad con las especificaciones (de 

una autoridad aeronáutica que aplique y del 
fabricante), que incluyan el tipo de material 
y estado de preservación. 

�� Conformidad con las especificaciones, dibu-
jos, o dimensiones, (de la UAEAC y del fa-
bricante), que incluyan tipos  de materiales 
y estado de preservación.  

�� Estatus de aeronavegabilidad que incluya 
directivas de aeronavegabilidad (AD’s)  y 
procedencia (traceability) de partes con vida 
limite, si aplica. 

�� Pruebas funcionales, como aplique. 

2)  Inspecciones preliminares. Asegúrese que se in-
cluya dentro del Manual un sistema o método para 
las inspecciones preliminares de los artículos o 
partes que van ser reparados , y que deben ser 
chequeados por : 

�� Estado de preservación. 
�� Operación funcional antes de desensamblarlo, 

si aplica. 
�� Procedencia (traceability ) de las partes con vi-

da limite y/o tiempo desde Overhaul, si aplica. 
�� Identificación y tarjeteo de las partes junto con 

las facturas del fabricante. 

3)  Inspección por daños ocultos. Asegúrese que se 
incluya  en el manual un sistema o método para 
inspeccionar las partes dañadas por daños ocultos. 
Asegure que los ítems son desensamblados como 
sea necesario e inspeccionados por daños ocultos 
en las áreas adyacentes. 

4)  Inspecciones en progreso. Asegúrese que el ma-
nual incluya un sistema o método para la Inspec-
ción, prueba  y/o calibración, durante y después 
del desensamblaje y en varias etapas mientras el 
trabajo se esta desarrollando. 

5)  Inspecciones finales. Asegúrese que el manual in-
cluya un sistema o método para la Inspección, 
prueba y/o calibración de las unidades cuando se 
termina el trabajo. 

6)  Récords de inspección y de trabajos en progreso.  
Asegúrese que el manual incluya un sistema de 
formas, para el registro del resultado de todas las 
inspecciones y trabajos en progreso, mas proce-
dimientos para la utilización y su retención de  
acuerdo con la MRA 4.11.2.15. Deben incluirse 
muestras. 

7)  Procedimientos que designen el individuo respon-
sable de informar a la llegada de los inspectores y 
personal técnico sobre el estado exacto del man-
tenimiento en progreso. 

8)  Procedimientos y autorizaciones para la aproba-
ción del retorno al servicio, incluyendo un método 
que asegure que cuando se firma el retorno al ser-
vicio por mantenimiento (release), el número de la 
licencia (certificado) de Taller esta incluido en el re-
léase. Una muestra de declaración de un “release” 
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de mantenimiento de la reparación más grande 
que se efectuaría deberá ser incluido en el manual 
de procedimientos de Inspección. 

9)  Material adicional al manual. Asegúrese que cual-
quier material adicional incluido en el manual no 
sea contrario a las regulaciones. 

10)  Sistema de control de revisiones del manual  

a)  Cuando es una certificación original debe haber 
un listado de paginas efectivas de acuerdo a la  
circular informativa CI 101E-005-98. 

b)  Para una revisión, que esté de acuerdo con el 
sistema de control en el manual vigente del po-
seedor del certificado. 

c)  Realice una inspección de las facilidades, se-
gún aplique. Si una revisión incluye un cambio 
a las facilidades ó equipo, el inspector debe 
inspecciones esas facilidades. 

 
4.  TAREAS FINALES 
 
A. Diligenciar el formulario.   

B. La terminación de las tareas dará comoo resultado lo 
siguiente: 

1) La aceptación del manual y hacer lo siguiente: 

a) En la lista de paginas efectivas colocar acep-
tacndo con fecha, identificación de la oficina de 
la UAEAC y firma del inspector  

b) Si el manual es original deje una copia en los 
archivos del solicitante; si es una revisión, re-
mueva las paginas afectadas, e inserte las pa-
ginas revisadas en el manual y anote en el sis-
tema de control del manual “actualizado hasta 
está fecha” 

2) Si el manual es rechazado: 

a) Regrese el manual con sus copias al solicitante 
con carta explicatoria sobre las discrepancias  

b) Expliquele al solicitante que el manual debe ser 
corregido y vuelto a presentar con el objeto de 
proceder con la certificación o proceso de revi-
sión. 

C. Archivar la correspondencia en la carpeta de la em-
presa 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS.  Ninguna 
 

 
 

CAPITULO V  
EVALUACIÓN DE LAS FACILIDADES Y EQUIPOS DE UN TALLER REPARADOR  

(MRA PARTE IV, CAPITULO XI) 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra la guía para la evaluación de las 
facilidades de un taller reparador bajo el MRA parte IV, 
capitulo XI para una certificación original, cambios en la 
clasificación o cambios en las facilidades ó localización. 
 
2. GENERAL 
 
A.  Cuando se determine la conveniencia de una localiza-

ción permanente para el mantenimiento de toda la es-
tructura de una aeronave el inspector deberá conside-
rar las condiciones climáticas. Esto es para determinar 
si la eficiencia de los trabajadores podrá ser adversa-
mente afectada por altas o bajas temperaturas, exce-
sivo polvo o arena u otra condición. El inspector tam-
bién considerará el mantenimiento que se está des-
arrollando para determinar si los procesos de trabajo 
son afectados por las condiciones en forma adversa. 

B.  A causa de los requerimientos para pruebas bienales 
de los sistemas del avión operando bajo IFR y otros 
servicios especializados como rayos X, magnaflux, 
etc. podrá ser necesario que el taller tenga la capaci-
dad para moverse de un sitio a otro de localización. 

1)  Un propietario/solicitante de un certificado podrá 
mover parte o todos sus materiales, equipos y per-
sonal técnico de un lugar a otro con el propósito de 
cumplir sus funciones .La dirección mostrada en la 

solicitud del taller reparador deberá ser considera-
ra como la localización permanente del taller. 

2)  Si el taller desea establecer un sitio adicional dife-
rente del mostrado en la solicitud, el propieta-
rio/solicitante del certificado deberá aplicar para un 
certificado para taller satélite (auxiliar).  Si existen 
facilidades que el propietario/solicitante del certifi-
cado no desea certificar como taller satélite (auxi-
liar) estas deberán ser inspeccionadas y aceptadas 
por la UAEAC, antes de ser usados. 

C.  Los solicitantes para clasificación de clase 1,2, ó 3 
para accesorios ó instrumentos deberán poseer el 
equipo y tener la capacidad para inspeccionar, probar  
y,  cuando sea necesario,  calibrar los items que nece-
site para cumplir su trabajo. 

 
3. Inspección de los talleres reparadores satélites 
(auxiliares)  
 
A.  Un taller reparador aprobado puede aplicar para la 

certificación de facilidades adicionales o localizaciones 
como satélites de la organización principal. Esto auto-
riza al taller principal para controlar los procesos de 
Inspección de cada una de sus facilidades y localiza-
ciones. Cada taller satélite deberá satisfacer todos los 
requerimientos del MRA parte IV, capitulo XI para ca-
da clasificación solicitada. La inspección de una facili-
dad satélite es llevada a cabo de la misma manera 
como se inspeccionan las facilidades de un taller repa-
rador. 
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B.  La solicitud debe ir acompañada de una carta. Esta 
carta debe: 

�� Hacer la solicitud para cumplir con los requerimien-
tos 

�� Indicar cuando la facilidad y los equipos estarán 
listos para la Inspección 

�� Enunciar el numero de certificado de la estación 
principal. 

C.  Una solicitud para un taller satélite no necesita estar 
limitada a la clasificación que tiene la  organización 
(taller) principal. La clasificación solicitada para el taller 
satélite deberá figurar  en la solicitud. 

D.  Un taller reparador certificado en Colombia que desee 
operar una facilidad de mantenimiento satélite en un 
país extranjero deberá aplicar para la certificación de 
un taller en el extranjero (TARE), no un certificado de 
taller satélite. 

 
4. Inspección de un taller se reparación en el  
extranjero (TARE) 
 
A.  El supervisor o personal de Inspección del taller de 

reparación en el extranjero deberán ser capaces de 
entender las Regulaciones Aeronáuticas Colombianas 
y las instrucciones de servicio y mantenimiento de los 
artículos a los cuales les van a trabajar. Ese personal 
no requiere tener un certificado o licencia de técnico 
de Colombia. 

1)  Si el personal no tiene licencia, la determinación de 
la calificación para cumplir los trabajos se hará en 
base a pruebas orales, pruebas practicas u otro 
método aceptable para la UAEAC. 

2)  El personal de supervisión o personal responsable 
para la inspección final de los trabajos de una ae-
ronave registrada en Colombia de un taller repara-
dor en el extranjero,  deberá ser capaz de leer, es-
cribir y entender el idioma español.  

B.  El taller reparador en el extranjero requiere hacer los 
reportes y guardar los records de acuerdo con el MRA 
parte IV, capitulo XI, numeral 4.11.3.5. 

 
5. Contratación con otras facilidades de  
mantenimiento 
 
A.  El MRA parte IV, capitulo XI, numeral 4.11.1.4. requie-

re que un solicitante para certificado de taller repara-
dor suministre un listado de las funciones de manteni-
miento a ser cumplidas por otros talleres. Para asegu-
rar que el criterio de certificación original se seguirá 
cumpliendo,  el propietario del certificado debe presen-
tar una lista revisada cuando ocurran cambios en el 
mantenimiento contratado. Es responsabilidad del ins-
pector asegurarse de que el MRA parte IV, capitulo XI, 
permite el trabajo que será contratado. Este listado 
deberá permanecer en los archivos oficiales de la 
UAEAC para el taller aprobado. 

B.  Si un trabajo es contratado con una persona ó taller  
que no está certificado, el propietario/solicitante del 
certificado es responsable para asegurar que todos los 
trabajos sean cumplidos de acuerdo con los requeri-
mientos regulatorios. 

C.  Si un taller reparador certificado desea cumplir traba-
jos que tenia anteriormente contratados fuera, el PMI 
deberá planear la observación de esas funciones du-
rante la visita de vigilancia. Si esto requiere adicionar 
facilidades o equipos para cumplir estas funciones, 
deberán ser inspeccionadas antes de que puedan ser 
usados. 

 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN  
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
MRA parte IV, capitulo XI 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de Aeronavegabilidad 
para aviación general e Inspección de empresas 
comerciales o equivalente 

B.  Coordinación. Estas tareas pueden requerir coordina-
ción con otras especialidades u oficinas de la UAEAC 
y el propietario/solicitante a certificar. 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  Referencias 

�� MRA parte IV 
�� Circular informativa 101E-05-98  guía para el desa-

rrollo y evaluación del manual de procedimientos 
de Inspección de un taller reparador. 

B.  Formas 

�� Forma RAC 8310-3. Solicitud para certificación y/o 
clasificación para un taller reparador. 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Recibo y revisión del Manual de Procedimientos de 

Inspección y los documentos de la solicitud. Revise la 
solicitud en cuanto a la precisión y a la determinación 
de la clasificación o localización solicitadas. También 
determine si algunas funciones de mantenimiento de-
berán ser contratadas afuera. 

B.  Evaluación de las edificaciones y facilidades. Inspec-
cione lo siguiente: 

1)  Las edificaciones y áreas de los talleres soporte 
para asegurar lo siguiente : 

a)  Las edificaciones son adecuadas e incluyen su-
ficiente espacio de trabajo para cumplir las fun-
ciones de mantenimiento 

b)  Si se requiere una clasificación en estructuras, 
esas edificaciones deberán incluir  

�� Edificaciones permanentes y convenientes 
para albergar al menos una de las aerona-
ves más grandes dentro de la clasificación 
por peso que se ha solicitado 
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�� Si las condiciones climáticas lo permiten, 
una plataforma espacio permanente que 
cumpla con los requerimientos del MRA 
parte IV capitulo XI, numeral 4.11.2.4.  

c)  Almacenaje apropiado y protección de : 
�� Materiales 
�� Partes 
�� Suministros 

d)  Identificación apropiada y protección de partes 
y subconjuntos durante : 
�� Desensamble 
�� Limpieza 
�� Inspección 
�� Reparación 
�� Alteración 
�� Ensamble 

e)  Areas que deben estar aisladas unas de otras 
por lo siguiente: 
�� Areas de trabajo incompatibles ejemplo, ta-

ller de metales, área de carga de baterías, o 
áreas de pintura próximas a áreas de en-
samblaje  

�� Areas de limpieza de partes que deben es-
tar separadas. 

f)  Ventilación, iluminación y temperatura y hume-
dad apropiadas y controladas para el tipo y 
complejidad del trabajo que se esta realizando  

2)  Documentación técnica para asegurar que los do-
cumentos: 

�� Están de acuerdo con el MRA parte IV, capitulo 
XI, numeral 4.11.1.4. 

�� Son apropiados para el mantenimiento que se 
piensa cumplir  

�� Son vigentes, precisos y completos y son po-
seídos por el taller reparador   

�� Son de fácil acceso al personal 
�� Incluyen un método para asegurar que las revi-

siones sean efectuadas. 

3)  Equipos, herramientas y equipos de prueba, para 
la clasificación solicitada, que aseguren que: 

a)  Los tipos y las cantidades requeridos están 
disponibles y están bajo el control del taller re-
parador  

b)  Todos los ítems requeridos son serviciables y 
están dentro de los criterios de calibración, que 
incluyen antecedentes de procedencia de uno 
de los siguientes: 

�� Del instituto nacional de normas y tecnolo-
gía, ICONTEC. 

�� El estándar establecido por el fabricante del 
ítem  

�� Si son de fabricación extranjera, las normas 
del país donde fueron fabricados, si esto es 
aprobado por la UAEAC. 

�� Un sistema de archivo de récords de los re-
sultados de calibración. 

 Nota : Si el taller reparador utiliza banco de 
prueba para motores, este debe estar de 

acuerdo  y calibrado con las especificaciones 
del fabricante del motor. 

C.  Revisión del listado del personal. Asegúrese que: 

1)  El personal directamente encargado de las funcio-
nes de mantenimiento del taller reparador esta cer-
tificado de acuerdo al MRA parte II y como lo re-
quiere el MRA parte IV capitulo XI. 

2)  El poseedor / solicitante del certificado tiene una 
lista del personal de supervisión e Inspección que 
liste por lo menos un técnico certificado apropia-
damente en la posición de supervisor. 

3)  El listado del poseedor / solicitante del certificado 
incluye inspectores autorizados para tomar las de-
terminaciones finales sobre la aeronavegabilidad. 

4)  Que el personal técnico y de supervisión en las di-
ferentes especialidades para el cual el taller repa-
rador esta autorizado, esté certificado de acuerdo 
con el MRA parte II. 

D.  Análisis de condiciones encontradas. Si fueron encon-
tradas deficiencias reúnase con el propieta-
rio/solicitante del certificado para discutir posibles ac-
ciones correctivas. 

 
4. TAREAS FINALES  
 
A.  Diligencie  y tramite el formulario de evaluación de la 

Guía 

B.  La terminación de esta tarea dará como resultado uno 
de lo siguiente: 

1)  Si las facilidades fueron encontradas aceptables  

�� Un reporte como resultado de la solicitud en 
donde se indique que la facilidad es aceptable 
para certificación. 

�� Una carta de reconocimiento de la terminación 
satisfactoria de la Inspección 

�� Reedición del certificado indicando la nueva lo-
calización por un cambio en localización. 

�� Por  un cambio en la  clasificación, si el ma-
nual, de acuerdo con la Guía de Inspectores 
volumen 2, parte 7 capitulo IV,  es encontrado 
aceptable, reexpida el certificado y las especifi-
caciones de operación indicando el cambio en 
la clasificación. 

2)  Si las facilidades fueron encontradas inaceptables : 

�� Una carta / reporte describiendo cualquier defi-
ciencia que deba ser corregida antes de la cer-
tificación  

�� Programe una evaluación de seguimiento para 
asegurar  que las acciones correctivas cumplen 
con los requerimientos para la certificación. 

C.  Tarea de documentación. Archive la documentación 
de soporte en los archivos del propietario/solicitante 
del certificado en los archivos oficiales de la oficina de 
Control y Seguridad Aérea de la UAEAC. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Cumpla una Inspección de seguimiento como sea aplica-
ble. 
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INTRODUCCION 
 

RESERVADO 
 
 
 

CAPITULO - II 
PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACION 

 DE  ESCUELAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO  
 
 
1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento provee guía para certificación de una 
Escuela Técnica de Mantenimiento 
 
2.GENERAL 
 
A.  Proceso de Certificación. - El proceso de certifica-

ción provee interacción entre el aplicante y Aerocivil 
desde el primer contacto hasta la emisión del certifica-
do. El proceso asegura que los programas, sistemas, y 
métodos de cumplimiento son revisados cuidadosa-
mente, evaluados, y probados. El proceso de certifica-
ción consiste de las siguientes cuatro fases: 

(1)Fase de Solicitud. 
(2)Fase de Cumplimiento de Documentación. 
(3)Fase de Demostración e Inspección. 
(4)Fase de Certificación. 

B.  Responsabilidades del Inspector. - Los inspectores 
no deberán involucrarse en determinar la necesidad 
del mercado para la escuela, la selección de personal, 
o los materiales. Los inspectores deberán mantenerse 
objetivos en la evaluación de las facilidades, personal,  
y contenido del pensum del aplicante. Los inspectores 
pueden participar con asesores, pero no como miem-
bros votantes en comités o junta de directores de una 
escuela. 

 
3. FASE DE SOLICITUD 
 
A.  Contacto Inicial.- Cuando un aplicante hace el con-

tacto inicial con Aerocivil, se le informara de la necesi-
dad de una reunión preliminar. El inspector asignado 
también dirige al aplicante a las regulaciones que apli-
can a su caso y donde puede conseguir copias de 
ellas. El inspector no planifica la reunión preliminar 
hasta que el aplicante ha estudiado los requerimientos 
y ha entregado una aplicación formal a Aerocivil. 

B.  La Solicitud 

1) La presentación de una solicitud formal expresa la 
intención del aplicante de iniciar la certificación. 
Eso también permite a Aerocivil el planificar sus 
actividades y  asignar el personal necesario. Por lo 
tanto, un aplicante debe presentar su solicitud for-
mal solamente después de revisar las regulaciones 
pertinentes y el material informativo. El aplicante 
deberá considerar el personal, facilidades, equipo 
y papeleo que se necesitara para la certificación y 
la operación. 

2) Aerocivil usara la solicitud para evaluar la comple-
jidad de la operación propuesta y para asegurarse 
que tiene inspectores entrenados y experimenta-
dos para certificar al aplicante. La solicitud también 
sirve para comenzar el archivo del aplicante. 

3) La solicitud deberá incluir el curriculum, los estan-
dares para graduación, procedimientos de asisten-
cia, procedimientos de calificar exámenes, planos 
de las facilidades, y calificaciones de los instructo-
res. 

C.  Reunión Preliminar. - Durante la reunión preliminar, 
el inspector deberá informar al aplicante acerca de los 
requerimientos regulatorios y políticas de Aerocivil. Se 
le deberá informar al aplicante de cualquier considera-
ción de ética. 

1) El aplicante deberá comprender que la razón y mo-
tivo de una Escuela Técnica de Aviación es la de 
calificar a los estudiantes para ejecutar las funcio-
nes de un técnico de mantenimiento. El inspector 
deberá enfatizar al aplicante la contribución de un 
técnico certificado a la seguridad aérea. 

2) Los aplicantes deberán ser motivados a establecer 
altos niveles cuando establezcan los cursos. El 
aplicante debe reconocer y aceptar la responsabi-
lidad de mantener estandares altos y de mejorar 
los programas de forma continua. 

 NOTA: Los aplicantes no deberán ser obligados a 
exceder los requerimientos de las regulaciones. 

3) El  inspector deberá hacer una visita informal para 
chequear las facilidades y equipo, si están disponi-
bles. 

D.  Carta de Cumplimiento. - Para beneficio del aplican-
te, la carta de cumplimiento asegura que todos los re-
querimientos regulatorios están siendo cubiertos du-
rante el proceso de certificación. La carta de cumpli-
miento deberá listar cada regulación pertinente y pro-
veer un narrativo conciso que se refiera a un manual u 
otro documento de la empresa que describa el método 
planificado de cumplir con la regulación. 

E.  Lista de Instructores y Calificaciones. - El numero 
del certificado, limitaciones, y sujetos deberán ser lis-
tados para cada instructor. Deberá haber por lo menos 
un instructor por cada 25 alumnos en cada taller o cla-
se de laboratorio. La posibilidad de usar instructores 
no certificados para enseñar algunos cursos generales 
serán evaluados en cada caso individual. 

F.  Declaración de Inscripción de Estudiantes. - Esta 
declaración indica el numero máximo de estudiantes 
que se enseñara en cada especialidad durante cada 
periodo de inscripción. 
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G.  Declaración Escrita de las Facilidades. - Esta des-
cripción deberá incluir un plano de las facilidades indi-
cando la localización relativa de las aulas, talleres y 
laboratorios, incluyendo dimensiones, y la localización 
relativa de facilidades en distinta localización cuando 
hay mas de una localización para la escuela. 

H.  Inventario de Equipo, Materiales, y Herramientas. 
El inventario deberá detallar cual herramientas serán 
provistas por la escuela y cuales herramientas será 
provistas por los estudiantes. 

 
4. FASE DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN 
 
En la fase de cumplimiento de documentación, los manua-
les y otros documentos del aplicante son revisados cuida-
dosamente y aprobados o rechazados. Cada documento 
deberá ser revisado cuidadosamente para asegurar que 
concuerda con las regulaciones pertinentes y que confor-
ma con practicas operacionales seguras. 
 
 
5. FASE DE DEMOSTRACIÓN  E INSPECCIÓN 
 
En esta fase, El inspector hace una inspección de las 
facilidades para determinar si los procedimientos y pro-
gramas propuestos por él aplicante son efectivos. Durante 
esta inspección, el aplicante demuestra que las facilida-
des y el equipo son seguros y satisfactorios. El énfasis 
deberá ser en el cumplimiento con las regulaciones. Du-
rante esta fase, el inspector se asegurara que cada as-
pecto de la demostración requerida del aplicante es pri-
meramente observada y después aprobada o rechazada. 
 
A.  La aplicabilidad de las facilidades, equipo, herramien-

tas y materiales es determinada en relación con el cu-
rriculum aprobado. Por ejemplo, un área pudiera no 
ser aceptable para el ensamblaje de una aeronave. 
Sin embargo, con una consideración apropiada de fac-
tores como luz, calefacción, ruido, etc. esa misma área 
pudiera ser utilizada para instrucción de aula. 

B.  La cantidad de materiales y los tipos de equipo y he-
rramientas también dependen del curriculum y el nu-
mero de estudiantes. Por ejemplo, el aplicante deberá 
demostrar que la escuela tiene las herramientas y el 
equipo apropiado para cada proyecto. 

 
 
6. FASE DE CERTIFICACION 
 
Un aplicante tiene derecho a un certificado cuando lo 
siguiente ha sido cumplido: 
 
A.  El proceso de certificación se ha cumplido. 

B.  Cada ítem no satisfactorio ha sido corregido. 

C.  Se ha determinado que el aplicante ha cumplido con 
todos los requisitos regulatorios y que comprende sus 
responsabilidades. 

D.  Se ha determinado que el aplicante es capaz de cum-
plir con las regulaciones de forma continua. 

E.  Se ha demostrado que el aplicante es capaz de efec-
tuar sus operaciones en forma segura. 

7. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Fase de Solicitud 

1) Procese el contacto inicial. Cuando se haya esta-
blecido contacto inicial con el aplicante, y si se 
puede determinar que el aplicante es capaz de 
cumplir los requerimientos de las regulaciones pa-
ra certificación, efectúe lo siguiente: 

a) Informe al aplicante de las regulaciones perti-
nentes y donde puede obtener copias de ellas. 

2) Informe al aplicante que la aplicación debe conte-
ner por lo menos lo siguiente: 

a) La fecha en que las facilidades y el equipo es-
tarán disponibles para inspección. 

b) Una carta de cumplimiento que liste cada regu-
lación pertinente con una referencia especifica 
a un manual o otro documento del aplicante 
que describa la forma en que la regulación será 
cumplida. 

c) Una descripción detallada del curriculum pro-
puesto. Enfatice que como el curriculum tiene 
que ser aprobado antes de la certificación, el 
aplicante puede ahorrar tiempo y dinero aña-
diendo el curriculum actual a la solicitud. 

d) Una descripción por escrito de las facilidades 
que serán usadas para la instrucción. Pida al 
aplicante planos detallados con dimensiones de 
las aulas, laboratorios y talleres. Los planos 
deberán enseñar la localización relativa de ca-
da facilidad de la escuela. 

e) Un inventario de los materiales, equipo y he-
rramientas a ser usadas. Notifique al aplicante 
que necesita detallar cuales herramientas se-
rán proveídas por la escuela y cuales por los 
estudiantes. 

f) Una lista de instructores que enseñen los nú-
meros de certificados, habilitaciones, y los suje-
tos que serán enseñados por cada uno de 
ellos. Todas las materias en el curriculum debe-
rán ser cubiertas en la lista de instructores. 
Asegúrese de que el aplicante comprende que 
los cursos técnicos de mantenimiento excepto 
ciertos sujetos generales deberán ser enseña-
dos por técnicos debidamente certificados. In-
forme al aplicante que por lo menos un instruc-
tor certificado es requerido por cada 25 estu-
diantes en cada clase, taller o laboratorio. 

g) Una declaración que indique el numero máximo 
de estudiantes para cada habilitación durante 
cada periodo de inscripción. Esta información 
deberá ser incluida en la aplicación. 

h) Los datos técnicos apropiados y actualizados 
necesarios para cada habilitación propuesta. 
Los procedimientos deberán demostrar como y 
por quien los datos serán actualizados. Los da-
tos deberán incluir: 

I) Regulaciones 

II) Paginas de datos de certificado tipo. 

III) Directivas de Aeronavegabilidad. 

IV) Certificados tipo suplementario. 
V) Manuales de mantenimiento. 
VI) Circulares informativas. 
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VII)Otro material de instrucción 

3) Programe la reunión preliminar. El inspector asig-
nado programa la reunión preliminar e informa al 
aplicante que el personal ejecutivo nombrado en la 
solicitud deberá atender la reunión, y que deberán 
estar preparados para discutir aspectos específi-
cos de la operación propuesta por el aplicante. 

4) Estudie la solicitud. El inspector asignado revisa la 
solicitud para determinar que esta completa y co-
rrecta. 

5) Efectúe la inspección de precertificacion. Inspec-
cione y haga las recomendaciones necesarias 
acerca de lo siguiente: 

a) Aulas 

b) Areas de trabajo 

c) Materiales 

d) Laboratorios 

e) Datos técnicos 

f) Ayudas de instrucción 

g) Otras arreas como sea necesario 

6) Informe al aplicante que se pueden emitir tres habi-
litaciones para la escuela: Estructura, Motores, y 
Estructura y Motores combinados. 

7) Asegúrese de que el aplicante comprende cual es 
la razón y contenido de la información añadida a la 
solicitud. 

8) Informe al aplicante que la escuela deberá tener 
sistemas aprobados para determinar el grado final 
de los cursos y para controlar y archivar la asisten-
cia. Informe al aplicante que deberá presentar es-
tos sistemas a Aerocivil para su aprobación. 

9) El aplicante deberá proveer procedimientos para 
actualizar su biblioteca técnica y la calibración de 
herramientas de precisión. 

10) Informe al aplicante de los requerimientos adminis-
trativos y de archivo para certificación. 

11) Asegúrese de que el aplicante comprende las re-
gulaciones concernientes a darle crédito a un es-
tudiante por experiencia y entrenamiento previo. 
Informe al aplicante  que la escuela no puede en-
señar a estudiantes antes de ser certificada y des-
pués de la certificación, darle crédito al estudiante 
por ese entrenamiento. 

12) Asegúrese de que el aplicante comprende que so-
lamente se puede otorgar crédito por previa expe-
riencia como técnico de Aviación basado en evi-
dencia documentada y exámenes. Enfatice que la 
experiencia previa tiene que ser en mantenimiento 
de Aviación y ser comparable a los sujetos del cu-
rriculum. 

13) Explique al aplicante que hay varios métodos que 
pueden utilizarse para determinar la cantidad de 
crédito que puede otorgarse por experiencia pre-
via. 

14) Revise la solicitud y la información incluida. Deter-
mine si todos los documentos requeridos están in-
cluidos y son completos.  

15) Acepte o rechace la solicitud. Notifique al aplicante 
por escrito de la decisión. Si la solicitud es recha-
zada, devuelva la solicitud y todos los documentos 
al aplicante con una explicación de por que ha sido 
rechazada su solicitud. 

B. Fase de Cumplimiento de Documentación 

1) Revise la documentación. Revise el curriculum y 
otros documentos para asegurarse de que están 
de acuerdo con las regulaciones. Apruebe, acepte, 
o rechace cada documento según sea apropiado. 
Los documentos revisados durante esta fase pue-
den incluir lo siguiente: 

a) Carta de cumplimiento 

b) Curriculum. 

c) Requerimientos de instructores y calificaciones. 

d) Estandares mínimos para graduación y método 
de determinar grados finales. 

e) Procedimientos para controlar y archivar asis-
tencia, y provisiones para recobrar clases no 
asistidas. 

f) Procedimientos escritos de como tomar los 
exámenes escritos, orales y prácticos de Aero-
civil y el archivo de esos datos. 

g) Procedimientos para mantener, guardar, y dis-
tribuir archivos de estudiantes. 

h) Procedimientos para actualizar la biblioteca 
técnica y la calibración de herramientas de pre-
cisión. 

i) Planos de las facilidades. 

2) Deficiencias de la documentación. - Si se encuen-
tran deficiencias en cualquier documento presen-
tado por el aplicante, retorne el documento con 
una carta explicando la deficiencia. 

 NOTA: El inspector deberá estar dispuesto a ofre-
cer sugerencias sobre como mejorar el producto, 
pero deberá evitar el “escribir” los documentos del 
aplicante. 

3) Si es necesario, interrumpa el proceso de certifica-
ción. Si los documentos son de calidad insuficien-
te, avise al aplicante que el continuar el proceso de 
certificación es impartido y programe una reunión 
con el aplicante para discutir cada deficiencia en 
detalle. 

a) Retorne la solicitud al aplicante con una carta 
explicando la razón de la suspensión del pro-
ceso de certificación. Informen al aplicante que 
una solicitud nueva será requerida para volver 
a iniciar el proceso de certificación. 

b) Mantenga una copia de la carta en el archivo 
de Aerocivil. 

C. Fase de Demostración e Inspección. 

1) Observe las demostraciones y efectúe las inspec-
ciones. Asegúrese de que los procedimientos pro-
puestos por el aplicante y sus programas son efec-
tivos, y que las facilidades y equipos son satisfac-
torios y seguros. Asegúrese de que las regulacio-
nes son cumplidas. 
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2) Si se encuentran deficiencias, provea una lista de 
ellas al aplicante. Programe una reunión con el 
aplicante para discutir en detalle la acción correcti-
va requerida. Guarde la documentación en e l ar-
chivo de certificación. 

a) Si el aplicante no demuestra cumplimiento o si 
las discrepancias no pueden ser rectificadas, 
mande una carta de rechazo y una lista de las 
discrepancias. 

b) Informe al aplicante que el inspector de Aeroci-
vil tiene que ser notificado por escrito de toda 
acción correctiva efectuada. 

 
D. Fase de Certificación 

1) Emita el certificado. Cuando todos los requerimien-
tos regulatorios han sido cumplidos, efectúe lo si-
guiente: 

a) Apruebe el curriculum firmando y anotando la 
fecha en la lista de paginas efectivas y paginas 
de revisión. 

b) Obtenga un numero de certificado. 

c) Asegúrese de que el certificado es firmado por 
el Director y le Jefe de la Oficina de Control y 
Seguridad Aérea. 

d) Entréguele el original del certificado al aplican-
te. 

2) Prepare un archivo de certificación. El archivo de-
berá tener los nombres de todos los inspectores 
que participaron en el proceso y deberá contener 
lo siguiente: 

a) Copia de la solicitud 

b) Carta de cumplimiento 

c) Copia del certificado. 

d) Copia del curriculum aprobado 

e) Lista de los instructores, sus calificaciones, y 
los cursos que estarán dando. 

f) Planos de las facilidades. 

g) Procedimientos para actualizar la biblioteca 
técnica y la calibración de herramientas de pre-
cisión. 

h) Lista de dificultades encontradas durante el 
proceso de certificación.  

 

 
 

CAPITULO III 
EVALUACION DEL PENSUM Y CALIFICACION DEL INSTRUCTOR DE  

ESCUELAS TECNICAS 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. PLAN DE ESTUDIOS 
 
Todo plan de estudios que haga referencia a un curso 
para instrucción técnica debe ser previamente revisado y 
aprobado por la autoridad aeronáutica el cual debe cum-
plir con unos estándares mínimos a saber: 
 
�� Titulo del Curso. 
�� Contenido Temático. 
�� Requerimientos de Nivel de enseñanza. 
�� Métodos de Evaluación. 
�� Horas teóricas de Clase. 
�� Numero total de intensidad horaria para su adecuado 

aprendizaje. 
�� Horas practicas de clase ya sea en taller o laboratorio. 
�� Adecuado numero de pequeñas evaluaciones. 
�� Temario de clase para cada sesión. 
 
Todo lo referente a proyectos prácticos que incluya el 
curso deberá estar enmarcados estos proyectos de 
acuerdo a un nivel del desarrollo del curso. 
 
Una escuela de aviación podrá dictar cursos de extensión 
o complementaron a un curso totalmente aprobado; cur-
sos que estarán clasificados dentro de la modalidad de no 
formales. 
La revisión y actualización del contenido de cada uno de 
los cursos que dicte la escuela estarán sujetas a las modi-

ficaciones que estén pertinentes; de acuerdo al concepto 
que este emitiendo el Inspector asignado por parte de la 
Autoridad Aeronáutica; Estas modificaciones que hace el 
Inspector están sustentadas en la retroalimentacion de 
sugerencias que hace la Industria con  respecto al apren-
dizaje que desea que adquieran los técnicos que contrata 
y en los criterios pedagógicos que utiliza la Autoridad 
aeronáutica.  
 

2. REQUERIMIENTOS DEL PENSUM DE CADA CURSO 
 
A. HORAS DE INSTRUCCIÓN 

 Debe estar acorde con la magnitud y complejidad del 
curso,  existen estándares de horas de Instrucción,  fi-
jados por la Autoridad Aeronáutica de acuerdo a las 
características técnicas del curso (parte II del MRA). 

 La escuela podrá ofrecer mas horas de Instrucción 
que las fijadas convencionalmente o establecerá la du-
ración de cada sección de clase; pero deberán estar 
enmarcadas dentro de un horario acorde a un desarro-
llo pedagógico normal. 

 En estas horas de Instrucción debe se debe tener en 
cuenta: 

�� Tiempo requerido para presentar el examen oral,  
ante la UAEAC 

�� Tiempo requerido para presentar el examen escri-
to,  ante la UAEAC 
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�� Tiempo requerido para efectuar repaso general del 
curso. 

B. ORDEN DE INSTRUCCIÓN 

 Trata sobre la secuencia lógica que debe seguirse 
sobre los capítulos que se dictan en cada curso; por 
ejemplo el tema que comprenda “ ELECTRICIDAD 
BASICA“,  debe estar enmarcado en el capitulo que 
involucre: SISTEMAS ELECTRICOS DEL AVION. 

C.  MATERIAS DEL PENSUM DE CADA CURSO 

 Cada una de las materias que contengan el pensum 
del curso deben ser aprobadas por la Autoridad Aero-
náutica, deben estar enmarcadas dentro de las si-
guientes características: 

�� Cada una de las materias deben estar indicadas 
en el pensum general del curso, materia que no 
aparezca en el plan de estudios general del curso 
no será aprobada por la autoridad aeronáutica. 

�� Cada materia debe estar especificada, con respec-
to a pre-requisitos y post-requisitos de acuerdo al 
nivel de conocimiento que se requiera para cursar-
la; todo esto deberá estar especificado en el plan 
de estudios general del curso. 

�� Actividades complementarias respecto a cursos o 
materias deberán ser sometidas para aprobación 
por parte de la Autoridad aeronáutica. 

�� Los cursos o materias adicionales (electivas), de-
ben estar aprobados e incluidos dentro del plan de 
estudios del curso. 

�� Para la instrucción adicional de cada curso deben 
cumplirse los requerimientos citados en la parte II 
del MRA 

D. PROYECTOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN 

�� Estos proyectos deben estar claramente definidos 
dentro del plan de estudios del curso. 

�� Estos proyectos deben ser netamente prácticos y 
cumplir con los requerimientos establecidos por la 
parte II del MRA. 

�� En el plan de estudios deberá especificarse en 
forma detallada la característica del proyecto. Así  
mismo debe tenerse en cuenta; la infraestructura 
física ( herramientas de trabajo y demás equipos ) 
necesarios para un desempeño practico adecuado. 

�� Deben ser tenidos en cuenta los prerequisitos para 
poder efectuarlo y el nivel de conocimiento que 
debe tener el estudiante para llevarla cabo con re-
sultados satisfactorios. 

�� Debe especificarse en el plan de estudios el tiem-
po requerido para efectuar el proyecto. 

�� El Inspector delegado por la autoridad Aeronáutica,  
aprobara o revalidara dicho tiempo si lo estima per-
tinente. 

�� En el plan de estudios se detallara las fases de ca-
da proyecto,  especificando las tareas puntuales 
que desarrollara cada estudiante. 

�� El porcentaje de horas practicas y de laboratorio 
que debe tener en total un Curso Técnico debe ser 
en un 50 % . 

E. PARCELACIONES EN LA EVALUACIÓN  

 Cada materia del plan de estudios debe estar orienta-
da para que se puedan desarrollar evaluaciones gene-
rales y pequeños parciales que estén acorde con el 
desarrollo de cada tema. 

F.  REQUISITOS DE GRADO Y APROBACIÓN 

 Cada materia teórica deberá aprobarse con un mínimo 
cuantitativo de 70% de acuerdo a la norma establecida 
por la autoridad aeronáutica; Sin embargo la Escuela 
técnica podrá definir un estándar mínimo de aproba-
ción,  siempre y cuando este por encima del mínimo 
aprobatorio exigido por la Autoridad Aeronáutica. Para 
las materias teóricas – practicas y proyectos prácticos; 
deberán ser aprobados en su totalidad de acuerdo a 
las normas establecidas por el plan de estudios apro-
bado por la Autoridad Aeronáutica. 

G. REQUERIMIENTOS EXIGIDOS 

�� En el plan de estudios de cada una de las mate-
rias, debe indicarse la perdida por concepto de fa-
llas. 

�� Todo material de instrucción debe estar acorde con 
el tema referente a cada materia. 

�� Todos los proyectos prácticos deben cumplir con 
un marco conceptual de aprendizaje.  

 
3. REVISIONES Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
 
Todo plan de estudios estará sujeto a revisiones y modifi-
caciones por parte de la Autoridad Aeronáutica, ninguna 
modificación se llevara a cabo antes de no haber sido 
aprobada. Las modificaciones del plan de estudios se 
pueden hacer referentes a: 

�� Nivel de enseñanza. 
�� Horas de Instrucción. 
�� Métodos de Evaluación. 
�� Requerimientos exigidos. 
�� Contenido temático de materias. 
�� Equipos didácticos de Instrucción, como comple-

mento a: materias teóricas, teorico-practicas y pro-
yectos de practica. 

�� Ordenes de Instrucción 
�� Adición o eliminación de capítulos en una materia. 

 
4. HOMOLOGACION DE MATERIAS PARA CURSAR 
UN PLAN DE ESTUDIOS 
 
A. Materias afines al plan de estudios que se desea cur-

sar y el estudiante ya la curso en otro plan de estu-
dios. 

�� La escuela previa autorización de la Autoridad Ae-
ronáutica, estudiara el contenido del curso o cur-
sos que se deseen homologar teniendo en cuenta: 
Intensidad horaria,  instrucción teórica, instrucción 
practica, calificación aprobatoria, y certificación de 
que la escuela donde efectúo el plan de estudios 
se encuentra bajo las normas legales establecidas 
por la autoridad aeronáutica. 

�� Si la escuela donde efectúo el plan de estudios se 
encuentra sancionada por la autoridad aeronáuti-
ca, el curso no será tenido en cuenta para homolo-
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gar, así posteriormente la escuela halla sido rectifi-
cada. 

�� Ningún Instructor Licenciado podrá efectuar cursos 
dentro de una escuela que no halla sido aprobada 
por la Autoridad Aeronáutica; y si lo hiciere este 
curso no tendrá validez legal. 

B. Cuando se trate de practicas cursadas en el área 
técnica,  que no han sido cursadas en una escuela 
técnica de aviación reconocida o no reconocida, estas 
practicas tendrán una validez dependiendo del conte-
nido temático de dicha practica y la afinidad que está 
presente de acuerdo al plan de estudios propuesto por 
el curso especifico.   

C. Escuelas Técnicas de Aviación dedicadas a la Avia-
ción Militar. La materias que se deseen homologar de-
berán ser a través de exámenes de convalidación ela-
borados por la Escuela técnica.   

D. Experiencia equivalente a materias teorico-practicas 
cursadas: Esta experiencia deberá ser sustentada con 
documentación laboral del sitio o sitios donde el estu-
diante la adquirió, además deberá presentar un exa-
men de suficiencia en la materia teorico-practica que 
desea homologar. 

5. PERFIL DEL INSTRUCTOR TECNICO 
 

�� Todas las asignaturas que dicte el Instructor debe-
rán estar a través de una licencia técnica expedida 
por la Autoridad Aeronáutica.  

�� Para materias de carácter de formación básica 
como: Matemáticas, Física, Dibujo que no involu-
cran un área especializada de aviación; el Instruc-
tor no deberá estar licenciado pero si demostrar 
ante la Autoridad Aeronáutica en el dominio de es-
tas asignaturas a través de: títulos, certificaciones 
y demás documentos expedidos por centros edu-
cativos reconocidos por el ministerio de educación 
siempre y cuando cumplan con el contenido temá-
tico del plan de estudios para el curso propuesto. 

�� Relación Estudiante vs. Profesor. Debe estar en 
una proporción para clases de 25 / 1, siempre y 
cuando se tenga la infraestructura adecuada para 
albergar dicho cupo sin afectar las condiciones 
normales de pedagogía del grupo. 

�� Desempeño del Instructor. Es obligación de la es-
cuela encargarse de permanecer actualizado al 
Instructor referente a la s nuevas técnicas pedagó-
gicas y así no incurrir en desactualizacion de co-
nocimientos o métodos de aprendizaje. 
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CAPITULO I 
EVALUACIÓN DE LAS FACILIDADES DE MANTENIMIENTO DE UN  

OPERADOR ó SOLICITANTE 
 
 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 
 
1.OBJETIVO  
 
Este capitulo suministra una guía para la evaluación de 
las facilidades de mantenimiento de un opera-
dor/solicitante operando bajo la parte IV, capítulos V, VI y 
XI del MRA  de acuerdo con los requerimientos regulato-
rios 
 
2. GENERAL  
 
La evaluación de las facilidades de mantenimiento son 
cumplidas para determinar si son adecuadas las edifica-
ciones, equipos, repuestos de partes, datos técnicos y 
personal calificado es disponible y cumple satisfactoria-
mente todas las funciones de mantenimiento. Una evalua-
ción de las facilidades de mantenimiento deberá  ser 
cumplida : 
 

�� Antes de la certificación de un nuevo operador. 
�� Cuando un operador introduzca en su operación 

nuevas marcas y modelos de aeronaves. 

 
3. CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 
 
A.  Facilidades. Las facilidades de mantenimiento son 

requeridas para cumplir el mantenimiento  de acuerdo 
a los manuales de mantenimiento del opera-
dor/solicitante. El inspector deberá ser consiente de 
los tipos de equipo y documentos necesarios para 
cumplir los requerimientos de mantenimiento, que in-
cluya: 

�� El tipo de equipo que va hacer operado 
�� La capacidad de  organización de mantenimiento, 

si es aplicable. 
�� Requerimientos de personal 

B.  Contratos y convenios de mantenimiento. Si cualquier 
mantenimiento para su cumplimiento requiere contra-
tar facilidades una Inspección debe ser cumplida a las 
facilidades del contratista durante la Inspección el ins-
pector deberá determinar si el contratista tiene unas 
facilidades adecuadas y personal suficiente para cum-
plir los trabajos contratados. El inspector deberá tener 
en cuenta y de acuerdo que la facilidad de manteni-
miento contratada es una extensión de la organización 
de mantenimiento para todos los trabajos del opera-
dor/solicitante. El mantenimiento que va hacer cumpli-
do por el contratista deberá estar de acuerdo con el 
programa de mantenimiento aprobado para el opera-
dor/solicitante  

1)  Para las inspecciones de una facilidad de mante-
nimiento contratada fuera del área geográfica de la 
oficina de control técnico deberá ser cumplida por 
la oficina regional del grupo de control técnico que 
le corresponda. Una lista del personal directivo del 

contratista deberá ser suministrada por el opera-
dor/solicitante para ser contactada. 

2)  Los manuales del operador/solicitante deberán ser 
revisados para determinar los niveles de manteni-
miento que van hacer cumplidos en la facilidad de 
mantenimiento contratada. 

3)  La facilidad de mantenimiento contratada deberá 
ser inspeccionada para asegurar que ella esta pro-
piamente certificada y clasificada para la magnitud 
del trabajo que va hacer cumplido, ejemplo, avión, 
planta motriz, hélice, componente y accesorios. 

C.  Cumplimiento de la evaluación. El inspector deberá 
chequear el cumplimiento de la información para de-
terminar si hay un área que requiera especial atención. 
Si una organización de mantenimiento contratada es 
usada ella también deberá ser chequeada. 

D.  Aprobación del manual de vuelo de un helicóptero. La 
aprobación del manual de vuelo para un helicóptero de 
un operador/solicitante de acuerdo al MRA, capitulo IX 
de la parte IV deberá ser revisado para determinar el 
tipo de equipo que esta usando. Basado en el listado 
de equipos, esta revisión ayudará a determinar si la 
facilidad de mantenimiento tiene las herramientas ne-
cesarias y equipos para cumplir el servicio al helicop-
tero y sus componentes asociados, ejemplo, equipos 
de carga externa, y equipos espaciadores de líquidos. 

 
 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS. 
 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COOR-
DINACIÓN 
 
A.  Prerequisitos 

�� Conocimientos de los requerimientos del MRA, 
parte IV, capítulos V, VI, IX y XI el que aplique. 

�� Terminar el curso de adoctrinamiento de inspector 
de Aeroanvegabilidad aviación general e Inspec-
ción de transportadores comerciales o equivalente. 

�� Estar familizarizado con el tipo de la operación que 
va a certificar. 

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con 
lo siguiente : 

�� Entre los PMI asignados  
�� Entre el PMI y el jefe de control técnico de la 

UAEAC 

 
2.  REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO. 
 
A.  Referencias 

�� Capitulo I, XI de la parte IV del MRA  

�� Parte II del MRA 
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�� Manual General de Mantenimiento del operador 

�� Manual de vuelo aprobado del helicoptero, si apli-
ca. 

�� Guía del inspector de aeronavegabilidad de acuer-
do con los capítulos de certificación como aplique. 

B.  Formas Ninguna 

C.  Ayudas al trabajo. Ninguna. 

 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión de la información del operador/solicitante. 

Revise lo siguiente: 

1)  En los archivos de control técnico determine el es-
tatus de cumplimiento de los reportes de  investi-
gación, excepciones, etc. 

2)  Los manuales de mantenimiento del opera-
dor/solicitante para determinar el nivel de mante-
nimiento que va a cumplir y la complejidad pro-
puesta en la operación de mantenimiento/facilidad 
contratada  

B.  Inspección de la biblioteca técnica del opera-
dor/solicitante. asegúrese que todos los datos técnicos 
estén disponibles y actualizados si la información esta 
en microfichas asegúrese que el lector esta disponible 
y serviciable la información debe incluir lo siguiente, si 
es aplicable : 

�� Especificaciones de operación   

�� MGM del operador/solicitante 

�� Manuales del fabricante del avión 

�� Manuales del fabricante de las hélices, partes y 
componentes, motor y equipos de emergencia. 

�� MRA 

�� AD’s aplicables 

�� Hojas de datos técnicos de TC/STC 

�� Manual de vuelo aprobado. 

C.  Inspección de la organización de mantenimiento. Ase-
gúrese de lo siguiente : 

1)  Necesidades del personal para cumplir el mante-
nimiento basado en la complejidad de la operación 
propuesta. 

2)  Que la responsabilidad entre las secciones de 
mantenimiento e Inspección estén separadas. 

3)  Que el personal directivo de mantenimiento e Ins-
pección sean calificados . 

D.  Inspección de las facilidades de mantenimiento del 
operador/solicitante. Inspeccione lo siguiente : 

1)  Areas de almacenamiento y partes para asegurar: 

a)  Una adecuada área de repuestos para partes 
deberá estar disponible como soporte a la 
complejidad de la operación propuesta  

b)  Procedimientos para Inspección y recepción de 
partes  

c)  Vida limite en las bandejas, deberá ser estable-
cido para los items que deban ser controlados 

de acuerdo con el manual  del opera-
dor/solicitante o según las recomendaciones 
del fabricante. 

d)  Componentes y ferretería deberán ser propia-
mente protegidas e identificadas y definida su 
condición serviciable. 

e)  Separación de los componentes serviciables de 
los no serviciables y la ferretería deben ser 
mantenidos y establecidos . 

f)  Los materiales peligrosos deben ser separa-
dos, alejados y almacenados. 

2)  herramientas especiales y equipo de prueba, para 
asegurar : 

a)  De acuerdo con el manual del opera-
dor/solicitante  se debe cumplir calibración y 
tenerlos en condición de serviciables. 

b)  Todos los ítems que requieren estar servicia-
bles dentro de criterios de calibración deben in-
cluir una certificación de procedencia y antece-
dentes de una de las siguientes procedencias : 

�� Del instituto nacional de estándares y tecno-
logía  

�� Normas establecidas por el fabricante para 
los items aplicables. 

�� Si el fabricante es extranjero, las normas 
del país donde fue fabricado, si fue aproba-
do  por la autoridad aeronáutica respectiva. 

c)  Cantidad apropiada para los tipos de herra-
mientas utilizados deberán estar disponible  

d)  Se debe utilizar un almacenamiento apropiado 
y protegido  

3)  Facilidades de almacenamiento y suministro de 
combustible/aceites, si es requerido para la opera-
ción y mantenimiento por el operador/solicitante. 
Referirse al vol. 2, parte 9 Capítulo IV, evaluación 
de los procedimientos para el reaprovisionamiento 
de combustibles para un operador. 

4)  Almacenamiento de descongelador químico, y 
equipo de aplicación, si aplica. Lo siguiente debe 
ser inspeccionado. 

a)  Almacenamiento del producto químico  

b)  Condición de serviciable del equipo aplicador  

c)  Condición general y seguridad del área de al-
macenamiento 

d)  Entrenamiento del personal del opera-
dor/solicitante en los procedimientos de des-
congelamiento. 

 Nota. Si los servicios de descongelamiento son 
suministrados por un contratista, asegúrese de que 
este cumple los requerimientos anteriormente 
mencionados. 

5)  Talleres de soporte (aviónica, estructuras, motor, 
etc) como sea aplicable, asegúrese 

a)  Que todos los datos técnicos requeridos estén 
actualizados y disponibles. Si los datos son en 
microfichas, asegúrese que el lector esta dis-
ponible y serviciable. 
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b)  La cantidad de personal técnico refleje la com-
plejidad del taller. 

c)  Que el personal este propiamente entrenado, 
calificado, y autorizado. 

d)  Que hayan procedimientos para cambio de tur-
no en el taller  

e)  Que todos los requerimientos de herramientas 
especiales y equipos estén disponibles, servi-
ciables y dentro de los criterios calibración. 

f)  Equipos de seguridad industrial estén disponi-
bles y serviciables 

g)  Si aplica, las áreas de almacenamiento de los 
talleres individuales, deberá ser mantenida de-
ntro de los mismos estándares que el de la 
área de almacenamiento principal. 

h)  Que las áreas de trabajo no tenga conflictos 
entre ellas, ejemplo, tornos de madera o metal 
cerca de un área de reparación de equipos de 
aviónica.  

i)  En las edificaciones de la empresa una ade-
cuada iluminación, ventilación  

6)  Facilidades de hangar, asegúrese: 

a)  Las facilidades deben ser adecuadas para el 
trabajo que sea va a cumplir 

b)  El personal contratado reflejara la complejidad 
del trabajo que se va a cumplir 

c)  El personal deberá estar propiamente entrena-
do, calificado y autorizado. 

d)  Deberán haber procedimientos para el cambio 
de turno sobre todo para el personal supervi-
sión e Inspección. 

e)  Equipos especiales y herramientas deberán es-
tar disponibles, serviciables y calibrados si apli-
ca. 

f)  procedimientos de seguridad industrial deberán 
estar establecidos. 

g)  Los procedimientos deberá ser directamente 
fluidos y controlar todos los records de mante-
nimiento e Inspección  

h)  Las edificaciones deberán tener iluminación y 
ventilación adecuadas  

7)  Los equipos de tierra para soporte del hangar, 
ejemplo gatos, unidades de potencia hidráulica ex-
terna (elevadores) , unidades de potencia eléctrica 
externa, bancos especiales de trabajo, asegúrese 
que los equipos estén serviciables y sean apropia-
dos para el trabajo que se va a cumplir. 

E.  Inspección del departamento de ingeniería, si aplica, 
asegúrese de lo siguiente :  

1)  El personal es adecuado para la complejidad de 
las responsabilidades asignadas. 

2)  El personal esta calificado 

3)   Todos los datos técnicos requeridos esta actuali-
zados y disponibles. 

4)   Existen procedimientos para reportes  de repara-
ciones mayores los cuales deben ser guardados y 
como deben estar disponibles. 

F.  Inspección del departamento de Inspección. Asegúre-
se de lo siguiente: 

1)  El personal designado es adecuado para la com-
plejidad de la operación propuesta  

2)  El personal delegado (items de Inspección requeri-
da) es de un nivel razonable. 

3)  Asegúrese que el personal del sistema de Inspec-
ción ha sido entrenado, calificado, y propiamente 
autorizado. 

G.  Inspección del control de mantenimiento si aplica, 
revise lo siguiente : 

1)  El personal, asegúrese que es el adecuado para la 
complejidad de la operación propuesta y que ese 
personal esta entrenado y calificado. 

2)  Datos técnicos, asegúrese que están disponibles y 
actualizados  

3)  Sistema de comunicaciones. Asegúrese que las 
comunicaciones entre todos los departamentos y la 
facilidad es efectiva. 

H.  Inspeccione producción/control de planeación de man-
tenimiento, si aplica. Asegúrese de lo siguiente : 

1)  El personal es adecuado para la complejidad de la 
operación propuesta. 

2)  El sistema tiene una programación de cumplimien-
to de correcciones de los items de mantenimiento 
diferidos y trasladados (carry over). 

I.  Análisis de lo encontrado. Revise cualquier deficiencia 
y determine las acciones correctivas apropiadas. 

 
4.  TAREAS FINALES  
 
A.  Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

B.  La terminación satisfactoria de estas tareas dará como 
resultado lo siguiente: 

1)  Para una nueva certificación la continuación del 
proceso de certificación de acuerdo con el capitulo 
de certificación apropiado según la forma 8300-10. 

2)  Para un operador que adiciona un nuevo avión, la 
revisión de las especificaciones de operación para 
que refleje cualquier avión adicionado. 

C.  Manejo de la documentación. Archive todos los pape-
les de soporte  que se uso en esta evaluación en los 
archivos operador/solicitante en la oficina de control 
técnico. 

 
5.  ACTIVIDADES FUTURAS.  
 
Cambie la actividad del proceso de certificación a una 
actividad apropiada de vigilancia  
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CAPITULO II 
EMISIÓN DE UN CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA  UNA AERONAVE 

 
 

SECCIÓN 1:  ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra la guía para la certificación de 
una aeronave 
 
2.  GENERAL 
 
La Autoridad Aeronáutica del país de fabricación de una 
aeronave es la responsable de la certificación original de 
aeronavegabilidad.  Para las aeronaves usadas y que 
sean registradas en Colombia la UAEAC a través de la 
Oficina de Control y Seguridad Aérea es la responsable 
por la certificación de Aeronavegabilidad lo mismo que las 
renovaciones de las mismas. 
 
Nota. Los inspectores de aeronavegabilidad son los res-
ponsables de  reunir y cumplir todos los requerimientos y 
las certificaciones posteriores. 
 

SECCIÓN 2 :  PROCEDIMIENTOS 
 
1.  PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A.  Pre requisitos 

�� Conocimiento de los requerimientos regulatorios 
del MRA, parte IV capitulo IV 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento para inspectores de aeronavegabilidad 
para la aviación general e inspección de operado-
res aéreos o equivalente. 

�� Estar familiarizado con los tipos y conceptos de 
certificación para aeronaves  

B.  Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con 
el operador / solicitante y los inspectores de fabrica-
ción de la UAEAC y el PMI. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO. 
 
A.  Referencias. 

�� MRA, parte IV, capítulos II, III, V, VI y IX 
�� Certificado de aeronavegabilidad estándar y tem-

poral para una aeronave y los requerimientos para 
aprobación. Formato FIAA 

�� Manuales del fabricante de la aeronave. 

B.  Formas 
�� Formas para el certificado de aeroanvegabilidad 

estándar y temporal.  Formato FIAA de inspección 
de aeronaves. 

C.  Ayudas al trabajo.  

 Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Revisión  de la solicitud. Revise la solicitud por lo 

siguiente: 

�� Elegibilidad 
�� Estar completamente diligenciada 
�� Si el producto es nuevo /original o usa-

do/renovación. 

B.  Inspección del producto 

1)  Coordine con el operador/solicitante la programa-
ción de la Inspección de la aeronave 

2)  Asegúrese que la aeronave esté conforme con los 
requerimientos de las hojas de datos del Certifica-
do Tipo (TC). 

3)  Revise los récords del avión/motor como sea ne-
cesario. 

C.  Complete las formas. Complete las formas aplicables:  
Formato FIAA, el certificado de aeroanvegabilidad y 
demás reportes requeridos  

 
4. TAREAS FINALES 
 
A. Diligencie y tramite el formulario de evaluación  

B. Completar satisfactoriamente estas tareas dará como 
resultado la emisión del certificado de aeronavegabili-
dad   

C. Tarea de documentación. Archive todos los papeles de 
trabajo que soportan el proceso en el archivo del ope-
rador/solicitante en la oficina de la UAEAC. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna. 
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CAPITULO-III 
PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DE UN CERTIFICADO DE  

AERONAVEGABILIDAD PARA EXPORTACION 
 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1.  OBJETIVO 
 
Describir los requisitos y procedimientos para la emisión 
de un Certificado de Aeronavegabilidad para la Exporta-
ción de aeronaves con matricula Colombiana. 
 
2.  GENERALIDADES 
 
El propósito de un Certificado de Aeronavegabilidad para 
Exportación es el de certificar ante las autoridades aero-
náuticas del país de importación, que la aeronave en 
cuestión reúne todos los requisitos del Certificado Tipo, al 
igual que aquellos del país de importación. 
 
La Aerocivil, a través del Certificado de Aeronavegabilidad 
para Exportación, se responsabiliza que la aeronave esta 
en condiciones aeronavegables, salvo cualquier desvia-
ción anotada en dicho certificado. 
 
La Aerocivil deberá emitir un Certificado de Aeronavegabi-
lidad para Exportación únicamente a aquellas aeronaves 
que cumplan con lo siguiente: 
 
A. Poseen un Certificado de Matricula Colombiana (HK), 

debidamente otorgado por la Oficina de Registro de la 
UAEAC. 

B. Poseen un Certificado vigente de Aeronavegabilidad 
emitido por la Oficina de Control y Seguridad Aérea de 
la UAEAC. 

C. Cumple con todos los requisitos descritos en este 
Capitulo. 

 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUIRIMIENTOS DE  
COORDINACIÓN 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento del MRA parte IX  
�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-

miento para inspectores de aeronavegabilidad 
�� Familiarización con el tipo de equipo que se va a 

importar / exportar 

B. Coordinación 

 Estas tareas requieren de una coordinación entre el 
operador / solicitante y el inspector de Aeronavegabili-
dad y los inspectores de certificación de Control Téc-
nico. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA parte IV capitulo IV y parte IX  

�� Certificado de Aeronavegabilidad para aeronaves 
volumen 2, capitulo II parte 9 Guía del Inspector 

�� Manual del fabricante  
�� SI 21-2. Procedimientos de aprobación de un certi-

ficado de Aeronavegabilidad para exportación 

B. Formas.   

�� Forma RAC 8130-2 Certificado de Aeronavegabili-
dad 

C. Ayudas al Trabajo.  Ninguna 
 
3.  PROCEDIMIENTO 
 
A. El inspector de la Aerocivil deberá obtener del solici-

tante un oficio en el cual se solicita el Certificado de 
Aeronavegabilidad para Exportación. Este oficio debe-
rá venir acompañado de la siguiente documentación: 

1. Prueba de Certificado vigente de Aeronavegabili-
dad. 

2. Prueba de que a la aeronave se le efectúo, dentro 
de los treinta días anteriores, una inspección anual 
(o un Servicio “C” para aeronaves con programa 
de mantenimiento continuo). 

3. Certificación de que la aeronave reúne todos los 
requisitos especiales del país de importación. 

4. El ultimo peso y balance, dentro de los 12 meses 
anteriores, acompañado de un listado de todo el 
equipo estándar y opcionales, con sus respectivos 
pesos y “brazos”. 

5.  Copia del Manual de Mantenimiento de la aerona-
ve. 

6. Evidencia de cumplimiento con las Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicables. 

7. Documentación apropiada de cualquier instalación 
provisional efectuada para efectos exclusivos del 
vuelo de traslado. 

8. Récords históricos y bitácoras de vuelo de la aero-
nave, motores y hélices, y la documentación de re-
paraciones y alteraciones mayores. 

9. Una indicación de cuando la aeronave cambio, o 
se supone que cambie de duendo. (Si aplica) 

10. Cualquier documentación requerida por los requisi-
tos especiales del país de importación. 

B. Responsabilidades de la Aerocivil. 
1. Una vez obtenida la información y documentación 

del solicitante, el inspector de Aerocivil deberá 
efectuar una evaluación de dicha documentación y 
verificar cualquier punto que presente duda, con 
énfasis en los siguiente: 
a. Verificar, por medio de la carpeta de la aerona-

ve en “Material Aeronáutico”, que el certificado 
de matricula y de AERONAVEGABILIDAD son 
verídicos y están vigentes. 

b. Verificar que la inspección anual o Servicio “C” 
fueron ejecutados por un taller debidamente 
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certificado, y dentro de los 30 días anteriores a 
la solicitud. 

c. Verificar el cumplimiento con las directivas de 
AERONAVEGABILIDAD pertinentes. 

d. Evaluar los récords de mantenimiento de la ae-
ronave. 

e. El certificado de Aeronavegabilidad para Expor-
tación no podrá ser expedido a aeronaves que 
tengan un Certificado de Categoría Experimen-
tal. 

C. Una vez evaluada la información y documentación 
presentada por el solicitante, el inspector de Aerocivil 
deberá notificar, por escrito, al exportador de que la 
solicitud ha sido aprobada, y que deberá poner la ae-
ronave a disposición de la Aerocivil para efectuar la 
inspección de conformidad con el Certificado Tipo. 

D. El inspector de Aerocivil efectuara una inspección 
física de la aeronave, para asegurar su conformidad 
con el Certificado Tipo de la misma. En la ejecución de 
esta inspección deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. Es un requisito básico que la aeronave cumpla con 
todos y cada uno de los requerimientos del Certifi-
cado Tipo. 

2. Toda desviación al Certificado Tipo deberá estar 
amparada por documentación aprobada, en la for-
ma de un documento Suplementario al Certificado 
Tipo (STC). 

3. Cualquier desviación al Certificado Tipo deberá ser 
documentada por el inspector de Aerocivil, con el 
objeto de  crear un récord de desviaciones y poder 
así confrontar cada una con el STC correspondien-
te. 

4. Cualquier desviación que no pueda ser amparada 
por documentos  adecuados constituye razón sufi-
ciente para negar el Certificado de Aeronavegabili-
dad de la aeronave; y por ende, el de Exportación. 

E. Análisis de Resultados. 

 El inspector de Aerocivil hará un análisis de las dife-
rencias y deficiencias encontradas, para determinar 
las acciones correctivas. 

F. Información al Operador. 

 El inspector de Aerocivil deberá suministrar al solici-
tante, por escrito, un detalle completo de todas las dis-
crepancias encontradas durante la evaluación de la 
documentación y/o la inspección. 

 
4.  EMISION DEL CERTIFICADO 
 
Una vez satisfechos los requisitos de este Capitulo, el 
inspector de Aerocivil prepara el Certificado de Aeronave-
gabilidad para Exportación con base en el formulario 
destinado para eso. Debe tenerse en cuenta que el Certi-
ficado de Aeronavegabilidad para Exportación no autoriza 
a la aeronave para operar. El traslado de la aeronave al 
país de importación, si se efectúa bajo matricula Colom-
biana,  deberá hacerse con base en un permiso especial 
de traslado, otorgado por la Aerocivil. 
 
5. TAREAS ADICIONALES 
 
Una vez el operador haya cumplido con todo los requisitos 
y el certificado esté listo, el inspector deberá elaborar un 
reporte de dicho proceso, el cual deberá contener todos 
los elementos del mismo, tales como correspondencia, 
copia del certificado copia de todos los documentos reve-
renciados, etc.   Dicho reporte deberá ser archivado en la 
carpeta oficial de la aeronave.  
 
6. ACTIVIDADES FUTURAS.   
 
Ninguna 
 

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REABASTECIMIENTO DE  

COMBUSTIBLE DE UN OPERADOR / SOLICITANTE 
 
 
1. OBJETIVO 
    
Proveer guía para evaluar los procedimientos y facilidades 
de un operador / solicitante para el reabastecimiento de 
combustible. 
 
2.GENERALIDADES 
 
A. Un operador debe tener procedimientos para el mane-

jo y suministro del combustible de las aeronaves. Los 
siguientes componentes deben estar incluidos en su 
manual: 
�� Procedimientos de los equipos dispensadores  
�� Procedimientos�para protección electrostática 
�� Procedimientos para protección por  contaminación 
�� Procedimientos para manejo de estos récords 

B. Las regulaciones no establecen standards para insta-
laciones de abastecimiento de combustible, pero esto 
no releva al operador de la responsabilidad completa 

de efectuar esas operaciones dentro de los standards 
establecidos por la industria. 

 La responsabilidad primaria del inspector es el asegu-
rarse que las facilidades del operador para el almace-
namiento y abastecimiento de combustibles de avia-
ción son operadas de acuerdo con el manual del ope-
rador. Además, el manual del operador debe estar de 
acuerdo con los standards actualizados de la industria. 

 
3. COMBUSTIBLES 
 
A. Gasolina de Aviación. El sistema para nombrar los 

grados de la gasolina de aviación se deriva del termino 
general “AVGAS” una abreviatura usada ampliamente 
para las palabras “Gasolina de Aviación” seguidas por 
la marca del grado.  Los grados se identifican por sus 
números de desempeño, como sea reconocidos por 
todas las especificaciones comerciales y militares, por 
ejemplo 80, 100LL y 100 



GUIA PARA EL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 

168 

1) El sistema para nombrar los grados de las AVGAS 
está impreso en todos los contenedores en letras 
blancas y números en un fondo rojo. 

2) Los contenedores de almacenamiento también es-
tá marcados con una banda circular alrededor de 
la tubería, cuyo color hace juego con el color de la 
AVGAS que fluye a través de la línea.  Los colores 
son rojos para la AVGAS 80, azul para la AVGAS 
100LL y verde la AVGAS 100.  Se recomienda una 
banda de cuatro pulgadas de ancho como mínimo. 
Si la tubería está pintada del   color de la AVGAS 
no se requiere de banda. 

B. Combustibles para Jet 

 La clasificación de combustibles para aviones a turbi-
na universalmente se conoce como “Jet Fuels”. 

1) El sistema para nombrar el combustible para jet 
está impreso en todos los contenedores letras 
blancas sobre fondo negro para distinguirlo de la 
gasolina de aviación. 

2) Ejemplos de las marcas de los contenedores de 
combustible de Jet incluye lo siguiente: 

�� Los contenedores de combustible Jet A están 
marcados con una unica banda negra de cuatro 
pulgadas de ancho mínimo alrededor de la tu-
bería  

�� Los contenedores de combustible Jet A-1 están 
marcados con dos bandas negras de cuatro 
pulgadas de ancho mínimo  

�� Los contenedores de combustible Jet B-1 está 
marcados con 3 bandas amarillas de cuatro 
pulgas de ancho mínimo. 

 
4. REVISION DEL MANUAL 
 
Los inspectores de aeronavegabilidad deben determinar si 
el Manual del operador contiene las instrucciones apro-
piadas para el almacenamiento y suministro de los com-
bustibles de aviación.  Las instrucciones deben de estar 
de acuerdo con los estándares industriales vigentes. 
 
5. INSPECCION DE LAS FACILIDADES  
 
Los inspectores de aeronavegabilidad deben asegurarse 
de que las facilidades del operador cumplan con los pro-
cedimientos del manual y los estándares industriales 
establecidos.  Para servicios contactados el operador 
tiene la responsabilidad de asegurarse que se cumplan 
los procedimientos establecidos en su manual y los es-
tandartes. 
 
 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE  
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento MRA capitulos V y VI de la parte IV 

�� Terminación satisfactoria curso de adoctrinamiento 
para Inspectores de Aeronavegsabilidad 

B. Coordinación 

�� Estas tareas requieren coordinación entre el PMI y 
el operador / solicitante 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A. Referencias 

�� MRA capitulos I, II,  X parte IV 

�� CI 150/5230.  Almacenamiento de combustible de 
avión, manejo y suministro en aeropuertos 

�� Panfletos 407 y 70 de la Asociación Nacional de 
Protección al fuego (NFPA) 

�� Forma RAC3700.10 capitulo de Certificación . 

B. Formas.  Ninguna 

C. Ayudas al trabajo.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisar el Manual del aplicante. Asegurarse de que el 

Manual indique si los servicios serán realizados por el 
operador o serán contratados  

1) Revisar el manual del solicitante para asegurarse 
de que defina lo siguiente : 

a) Líneas de autoridad y responsabilidades  

b) El programa de entrenamiento del operador  

c) El programa de entrenamiento del vendedor, si 
aplica 

2) Asegúrese de que el Manual contiene procedi-
mientos para lo siguiente: 

a) Inspección de los combustibles que ingresan 

b) Eliminación de la contaminación de combusti-
ble 

c) Uso del equipo dispensador 

d) Tanqueo y drenaje de combustible  por marca y 
modelo especifico de aeronave. 

3) Asegúrese de que el manual incluye procedimien-
tos para retención de rectos e inspecciones perió-
dicas de los siguiente: 

�� Combustible (Chequeos de millipore, etc.) 
�� Facilidades de almacenamiento y equipo dis-

pensador  
�� Filtros  
�� Equipo de seguridad 
�� Programas de Entrenamiento para el personal 

de servicio 
�� Récords de Entrenamiento individual 
�� Vendedores (de acuerdo con el programa del 

operador) 

4) Si hasta el momento el manual  aceptable, conti-
nuar con la inspección de facilidades. Si el manual 
es inaceptable, devolverlo al operador informando 
sus discrepancias para ser corregidas. 
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B. Inspección de las Facilidades. 

(1) Asegúrese de que: 

a)  Requerimientos de entrenamiento de personal 
están documentados y actualizados. 

b)  El entrenamiento esta efectuado de acuerdo al 
manual del operador. 

c)  Las tuberías están marcadas y codificadas con 
colores que identifiquen el tipo y grado de com-
bustible. 

d)  Válvulas de control y cierre están claramente 
marcadas con instrucciones para su uso en 
emergencia. (Abierto/cerrado). 

(2) Asegúrese que el área de almacenamiento provee 
con lo siguiente: 

a)  Seguridad adecuada (cercada y marcada) 

b)  Letreros adecuados de “Flamable” y “No Fu-
mar”. 

c)  Letreros adecuados que identifiquen el tipo y 
grado de combustible. 

(3) Asegúrese que el equipo incluye lo siguiente: 

a) Drenaje positivo en punto bajo. 

b) Extinguidores de fuego adecuados. 

(4) Asegúrese que los separadores de filtros y los fil-
tros contienen por lo menos lo siguiente: 

a)  Un filtro de entrada. 

b)  Filtros y separadores de entrada y salida del 
tamaño adecuado para aceptar la capacidad 
máxima de volumen de las bombas. 

c)  Un sistema de chequeo de presión diferencial. 

d)  Un sistema positivo de prevención  del ingreso 
de agua.  

e)  Un drenaje con salida localizada de forma que 
facilite la captura del drenaje. 

f)  Grifos para remover muestras de combustible 
(Miliporo o equivalente) al lado de salida de los 
filtros y separadores.   

(5)  Asegurese que las mangueras, pistolas, y los co-
lectores de salida son: 

a)  Diseñados y probados específicamente para la  
entrega de combustibles de  aviación. 

b)  Controlados por válvulas automáticas de cierre 
de muelle (deadman) del flujo de combustible 

c)  Equipadas con tapas o otro sistema que mini-
mize la introducción de Contaminantes en el 
sistema de combustible. 

d)  Equipadas con filtros sin bypass de 100 mesh 
en las pistolas y conectores. 

e) Codificadas con colores para identificar el com-
bustible. 

(6) Asegurese que el equipo eléctrico, interruptores, y 
alambrado son de un tipo o  diseño aprobado para 
el uso en localizaciones peligrosas (a prueba de 

explosión, sin conductores, contactos, interrupto-
res, conectores, motores expuestos.   

(7) Asegurese que el equipo y alambrado diseñado 
para conectar a tierra esta en  buenas condiciones 
y que las tuberías, filtros, tanques y componentes 
están interconectados y comúnmente conectados 
a una tierra eléctrica. sistema debe tener suficiente 
alambres de tierra y clampas o grapas para facilitar 
rápida y definitiva conexión a tierra eléctrica entre 
todos los componentes del sistema de suministro 
de combustible y la aeronave que esta siendo  su-
ministrada.  

(8) Asegurese que las áreas y los equipos de suminis-
tro de combustible tienen lo siguiente:  

a) Suficiente letreros en el área ‘PELIGRO’, ’FLA-
MABLE’, ‘NO FUMAR’, grado de combustible, 
fecha de chequeo de filtros, y cierre de emer-
gencia. 

b)  Extinguidores de fuego en logras apropiados. 

c)  Un arrestor de chispa en el filtro de aire y un si-
lenciador con baffle standard si el sistema esta 
equipado con un motor de combustión interna. 

C. Observe la operación de reabastecimiento de combus-
tible. Asegurese que se cumple con los procedimien-
tos del manual del operador, y determine que los pro-
cedimientos son adecuados.  

 
 
4.  ANALISIS DE LA EVALUACION 
 
Analice la información, evalúe cualquier deficiencia para 
determinar que correcciones son requeridas. Si se notan 
deficiencias, discuta las posibles acciones correctivas con 
el operador. 
 
 
5.  DOCUMENTACION 
 
Los resultados del análisis deberán ser comunicados al 
operador, por escrito. En caso de que existan discrepan-
cias o deficiencias, el inspector deberá especificarlas en 
detalle al operador, dando un plazo definido para que este 
efectúe las acciones correctivas correspondientes. El 
inspector deberá establecer un sistema de seguimiento 
hasta que todas las discrepancias hayan sido resueltas a 
su satisfacción. 
 
Toda documentación generada durante este proceso, 
deberá ser archivada en la carpeta oficial de la empresa. 
 
 
6. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
De acuerdo al proceso de certificación una actividad nor-
mal de vigilancia  
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO - V 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION Y AUDITORIA DE AERONAVES PARA 
OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 

 
 

SECCION 1: ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Proveer una guía para la ejecución de inspecciones ó 
auditorias de aeronaves y sus récords, con el objeto de 
otorgar por primera vez un certificado de Aeronavegabili-
dad. 
 

2. GENERALIDADES 
 
Cada vez que una aeronave se importa, de forma tempo-
ral o permanente, al territorio y al registro aeronáutico 
colombiano, especialmente para fines comerciales, la 
UAEAC deberá efectuar una inspeccion fisica de la aero-
nave y sus récords, para asegurarse de que la misma 
está en condiciones aeronavegables y cumple con los 
requisitos tanto del país de origen como con los del MRA 
Colombiano. 
 
Este procedimiento establece y especifica aquellos reque-
rimientos pertinentes al área de aeronavegabilidad de la 
UAEAC. 
 

3. CUMPLIR LA INSPECCION 
 
A. Identificación de la aeronave.  Los inspectores deben 

conocer y estar conscientes del tipo de aeronave que 
se va a inspeccionar, de acuerdo a la solicitud del ope-
rador. 

B. Solicitud de adición de una nueva aeronave. Antes de 
la inspección física de la aeronave, se debe revisar la 
solicitud de adición para verificar que coincida con la 
demás documentación técnica presentada por el ope-
rador.  

C. Documentos y récords de la aeronave. Se revisan los 
documentos y récords técnicos de la aeronave para 
determinar su estado, verificar que corresponden con 
su certificado tipo y cumple con los requerimientos del 
MRA  

D. Inspección de la Aeronave.  Se realiza una inspección 
física de la aeronave para ver su condición y cumpli-
miento con la parte IV del MRA, según corresponda al 
tipo de aeronave y su operación.  Se confronta con la 
información de los récords, tanto para la aeronave, 
motor y sus componentes. 

 Esta inspección y auditoria tiene como objeto demos-
trar que la aeronave esta en condiciones seguras y ae-
ronavegables para ejecutar operaciones comerciales 
en operadores certificados por la Autoridad Aeronáuti-
ca Colombiana; por lo tanto, es la responsabilidad del 
inspector (o inspectores) asignado, asegurarse que la 
aeronave cumple con todos los requisitos, no importa 
cuanto tiempo se tome. La responsabilidad de demos-
trar la condición de la aeronave recae única y total-
mente en el operador. 

SECCION 2: PROCEDIMIENTOS 

 
1. PREREQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE 
COORDINACION 
 
A. Prerequisitos 

�� Conocimiento de las normas regulatorias del MRA 
parte IV, capítulos II, III, IV, V, VI, VII y IX, como 
aplique. 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento de inspectores de aeronavegabilidad e ins-
pecciones de operadores aéreos. 

�� Familiarización con el tipo de aeronave que se va-
ya a inspeccionar 

B. Coordinación 

 El inspector de Aeronavegabilidad deberá coordinar 
esta tarea con otros departamentos como Operacio-
nes, Transporte Aéreo, Registro, Licencias, etc., ya 
que todas estas áreas se pueden ver afectadas por la 
adición de equipo, y la certificación final será otorgada 
por la Entidad y no por un solo departamento.  Tam-
bién puede requerir coordinación con otros inspectores 
de aeronavegabilidad y con el operador que presenta 
la aeronave. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A.  Referencias.   

�� MRA parte IV, capitulo IV  
�� Guía de Inspectores de Aeronavegabilidad, volu-

men 3, parte 1, capitulo I – Introducción a aerona-
ves y equipo 

�� Guía de inspectores de Aeronavegabilidad, volu-
men 2, parte 9, capitulo II – Expedición de un Certi-
ficado de Aeronavegabilidad para una aeronave 

�� Manuales de Mantenimiento del operador 

B. Formas 

�� Forma FIAA 

C. Ayudas de Trabajo. Ninguna 
 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A. Revisión de la solicitud. Una vez obtenida la solicitud 

del operador para adicionar un nuevo equipo a su flo-
ta, el inspector de UAEAC deberá constatar con el 
Departamento de Registro, que la aeronave ha sido 
debidamente importada al país, y que esta inscrita, o 
en proceso de inscripción en el Registro Aeronáutico. 

B. Revisión de la documentación técnica.  Revise la do-
cumentación técnica y los récords presentados por el 
operador para verificar que la configuración de la ae-
ronave esta de acuerdo con su certificado tipo.  Ase-
gúrese que la aeronave cumple con los requerimientos 
del MRA, según aplique.  Debe solicitar del operador 
todos los registros técnicos necesarios.  Estos pueden 
ser revisados en las instalaciones del operador, si es 
necesario.  Llene y diligencie el formulario FIAA y la 
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parte correspondiente al formulario guía de inspección 
de aeronaves  que esta adjunto a este procedimiento. 

C. Inspección de la aeronave.  Realice una inspección en 
detalle de la aeronave para determinar y asegurar su 
condición de aeronavegable. 

 El operador deberá poner el avión y sus récords a la 
disposición de la UAEAC para su inspeccion fisica. 

 Utilice el formulario guía para la inspección de una 
aeronave que se da a continuación: 

 Este Formulario Guía esta dividido en 28 secciones 
principales, como sigue: 

1. Información General 

2. Datos de Configuración 

3. Pesos de Operación y Cantidad de Combustible 

4. Datos de Servicios de Mantenimiento 

5. Programa de Mantenimiento 

6. AD’s y Mantenimiento Diferido 

7. Cumplimiento Especifico con el MRA 

8. Datos de Motores 

9. Datos del APU 

10. Datos del Tren de Aterrizaje 

11. Datos de las Hélices 

12. Datos de los Rotores (Helicópteros) 

13. Inspección Física de la Aeronave 

14. Comentarios Generales sobre la Aeronave 

15. Fuselaje 

16. Empenaje y Superficies de Control 

17. Alas y Superficies de Control 

18. Tren de Aterrizaje, Puertas y Cavidades 

19. Motores 

20. Estructura Interna 

21. Cabina de Pilotos 

22. Cabina Principal 

23. Galleys 

24. Lavatorios / Baños 

25. Compartimentos de Carga 

26. Compartimento de Equipo Electrónico, Eléctrico, 
etc. 

27. Rotor Principal (Helicópteros) 

28. Rotor de Cola (Helicópteros) 

A su vez, cada Sección Principal esta subdividida en 
varias áreas, según sea necesario. 
 
El inspector de UAEAC deberá cerciorarse de que todas 
las áreas del formularios hayan sido debidamente contes-
tadas (según apliquen), con respuestas claras y concre-
tas, de manera que no quede duda de la condición de la 
aeronave y sus récords. Los ítems que no aplique a la 
aeronave, se les debe colocar N/A. 
 
Haga verificaciones de los Números de Parte (P/N) y 
Números de Serie (S/N) de los motores, APU, hélices, 
rotores y componentes principales, en especial los contro-
lados por tiempo límite, con respecto a los registros y 
documentos de control 
 
Las respuestas positivas tienen por lo general una expli-
cación lógica, mientras que las negativas requieren de 
explicaciones adicionales que indiquen claramente la 
condici6n o condiciones encontradas que previenen emitir 
un concepto positivo en cada una de ellas. Es de suma 
importancia que estas respuestas negativas queden do-
cumentadas en el reporte final. 
 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A. Al final de la inspección y auditoria, el inspector de la 

UAEAC deberá rendir un informe o reporte final, deta-
llando los resultados de la inspección y emitiendo su 
concepto técnico en cuanto a la condición de la aero-
nave, sus récords y si la aeronave cumple con los re-
quisitos necesarios para ser incorporada a la flota del 
operador solicitante. 

B. Elaboración del certificado de aeronavegabilidad. Una 
vez concluidos satisfactoriamente los pasos del proce-
dimiento y la inspección de la aeronave, el inspector 
debe proceder a elaborar el certificado de aeronave-
gabilidad  de acuerdo con el MRA parte IV, capitulo IV 
y en concordancia con el certificado tipo. Se debe utili-
zar la guía de inspectores volumen 2, parte 9, capitulo 
II. 

C. Diligencie y tramite el formulario de evaluación 

D. Documentación de la tarea.  Recopile y archive toda la 
documentación de soporte de esta tarea en el archivo 
oficial de la UAEAC 

 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna 
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EVALUACION DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA EQUIPOS  Y SISTEMAS  DE  
AVIONICA 

 
 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capitulo suministra guías para la evaluación de los 
equipos de prueba usados durante la calibración, repara-
ción y overhaul de los equipos de aviónica . 
 
2. GENERAL  
 
Un taller certificado para la reparación y mantenimiento de 
equipos de aviónica usados en aviación deberá disponer 
de equipos de prueba para cumplir el mantenimiento. Sin 
tener en cuenta el tipo de equipo a usar para cumplir el 
mantenimiento es necesario tener un mínimo de equipos 
de prueba, es aceptable los requeridos por el fabricante. 
 
A.  Equipos equivalentes para efectuar pruebas. Normal-

mente, los equipos equivalentes para efectuar pruebas 
son los que recomienda los fabricantes de los equi-
pos/componentes o  los fabricantes de las aeronaves. 

1)  Antes de aceptar un equipo de prueba como equi-
valente, se deberá efectuar una comparación entre 
las especificaciones del equipo de prueba reco-
mendado por el fabricante y los propuestos por el 
taller reparador.  

2)  Los equipos deberán ser capaces de cumplir todas 
las pruebas normales y chequeos de todos los pa-
rámetros del equipo al cual se le va hacer la prue-
ba. El nivel de exactitud deberá ser igual o mejor 
que el del equipo recomendado por el fabricante. 

B.  Actualización de equipos de prueba.  

1)  Los avances en las ultimas tecnologías a menudo 
afectan los modos y parámetros de los equipos de 
aviónica. Por esa razón, los equipos de prueba 
aceptados previamente pueden necesitar ser modi-
ficados para asegurar compatibilidad con nuevos 
equipos que deban ser probados. 

2)  Excedentes militares de equipos de prueba son 
usados algunas veces por talleres reparadores 
como unidad primaria de prueba o como probador 
de reserva en caso de falla de la unidad de prueba 
primaria. Modificación de esos equipos serán ne-
cesarios para que sean usados corrientemente en 
los estándares industriales y requerimientos de 
equivalencia. 

C.  Calibración de equipos de prueba. Las regulaciones 
requieren que los talleres que mantienen equipos de 
prueba deberán efectuarle pruebas regulares a inter-
valos específicos para asegurar su correcta calibra-
ción. 

1)  El Instituto de Normas y Procedencias Tecnológi-
cas de U.S.A. (National Institute of Standars and 
Techonology traceability), y el Instituto de Normas 
y Medidas o Instituto Equivalente aceptado por la 
UAEAC podrán verificar y revisar los récords de 
calibración de los equipos de prueba de acuerdo al 
reporte número de prueba  que debe tener cada 

equipo de que se este usando. Ese número certifi-
ca la procedencia del equipo utilizado en la cali-
bración. 

2)  Si la taller reparador usa un estándar para cumplir 
la calibración, ese estándar no podrá ser usado pa-
ra cumplir mantenimiento. 

3)  Los intervalos de calibración para los equipos de 
prueba variaran con el tipo de equipo, medio am-
biente y uso las practicas industriales aceptan co-
mo intervalos usuales de calibración un año. Las 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta 
para la aceptación de los intervalos de calibración 
debe incluir lo siguiente : 

�� Recomendaciones del fabricante para el tipo de 
equipo. 

�� La historia del comportamiento en el pasado de 
la calibración efectuadas en el taller reparador, 
como aplique. 

4)  Si el manual del fabricante no describe un proce-
dimiento de prueba, el taller reparador deberá co-
ordinar con el fabricante el desarrollo de procedi-
mientos necesarios antes del uso de cualquiera de 
los equipos. 

5)  El equipo de prueba que no sea usado para certifi-
car componentes como serviciable (pruebas fun-
cionales o cazafallas solamente) deberá ser identi-
ficada como tal y ser excluido de los requerimien-
tos para periodos de calibración para certificación. 

 
3. EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRUEBA (ATE)  
 
La siguiente guía deberá ser usada para determinar los 
procedimientos adecuados para mantener y establecer 
programas para el uso del ATE. El criterio aplicado para 
un ATE es la evaluación del comportamiento especifico 
para el remplazo de unidades en la línea de vuelo. 
 
A.  El ATE es una unidad configurada para auto probarse 

e integrada para suministrar una prueba rápida y segu-
ra de los equipos digitales y análogos de aviónica. El 
ATE consiste de los siguiente: 

�� Dispositivos de medición y estimulación pro-
gramable. 

�� Computador digital con sus programas y partes 
(hardware y software).  

�� Equipos periféricos y dispositivos de interco-
nexión del computador digital. 

�� Impresoras o registradores para los resultados 
de la prueba. 

B.  El ATE es generalmente instalado en un taller repara-
dor como parte de un taller para probar equipos. El 
ATE puede variar en tamaño desde una unidad grande 
en una taller reparador a una unidad pequeña portátil 
usada en las inspecciones de rampa. 

1)  Un número de sistemas de aviónica usados en 
aviones corrientes son de tal complejidad que no 
se diseñado equipo de prueba manual para cumplir 
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esas pruebas. Fabricantes regulares emplean ATE 
para la prueba de las unidades en producción  
cuando no disponen de un equipo de prueba ma-
nual. 

2)   Si un ATE es usado en diferentes tipo de equipos 
de aviónica que cumplan o tengan características 
similares, el deberá tener un sistema de auto prue-
bas que aseguren que la unidad esta operando 
dentro de  los limites de tolerancias aceptables. 

 
4. Equipo de prueba integrado (BITE)  
 
A.   Las características primarias de un BITE son las de 

un auto probador de sistemas de componentes de 
aviación fabricados con características similares con 
un indicador pasivo de fallas. Si el flujo de una señal 
funcional se detiene o se incrementa por encima de 
los niveles máximos aceptados, una alarma vi-
sual/aural es mostrada para indicar que ha ocurrido un 
mal funcionamiento. Cualquier alarma podrá ser auto-
mática o generada por la selección manual de los dis-
positivos involucrados en la prueba. Algunas de las 
funciones o capacidades de un BITE incluye lo si-
guiente: 

1)  La evaluación incluirá que: 

a)  Status de los sistemas y verificación de su mal 
funcionamiento por 

�� RAC Parte IV, Capitulos I, II, V, VI y XI  
�� El uso de alarmas go/no go 
�� Lecturas cuantitativas  

b)  Estatus de capacidad degrada, incluyendo: 

�� Operación de circuitos marginales. 
�� Degradación del deteriodo del modo funcio-

nal 

2)  Monitoreo critico continuo que suministre: 

�� Lecturas continuas. 
�� Muestras de registros de lectura 
�� Aislamiento de fallas de los modulos y los 

conjuntos. 
B.  Antes de la aceptación; el inspector deberá determinar si las limita-

ciones, parámetros y confiabilidad de los sistemas de prueba son 
iguales o mejores que los componentes y/o los sistemas que van 
hacer probados. Si el no lo puede probar; es responsabilidad del 
inspector, requerir una completa reevaluación del programa o 
cuando sea necesario, requerir la asistencia del jefe del Grupo 
Técnico. 

 

Sección 2. Procedimientos 
 
1.  Prerequisitos y requerimientos de coordinación 
 
A.  Prerequisitos 

�� Terminar exitosamente el curso de adoctrinamiento 
para inspectores de aeronavegabilidad para Ins-
pección de aviación general y operadores comer-
ciales, o equivalente.  

�� Curso completo del equipo de prueba. 

B.  Coordinación. Estas tareas pueden requerir coordi-
nación con el PMI y el fabricante. 

 
2 REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS AL TRABAJO 
 
A.  REFERENCIAS 

�� Registro de la fecha e identificación de la persona 
que cumplió la calibración. 

�� RAC Parte Cuarta, Capitulo I,II,V,VI y XI. 

�� Guia del inspector Volumen II, Parte 7, Capitulo V, 
Evaluación de las facilidades y equipos de un Ta-
ller reparador.  

�� Circular informativa 101-E-005-98 Guia para el de-
sarrollo y la evaluación del manual de procedimien-
tos de inspección de los talleres reparadores 
(MPI). 

B.  FORMATOS. Ninguno 

C.  AYUDAS AL TRABAJO. Ninguna. 
 
3. Procedimientos 
 
A.  Cumplimiento de inspección    

1)  Determine que equipo de prueba es requerido, re-
visando la propuesta y/o el manual de manteni-
miento del fabricante. 

2)  Determine si el probador propuesto, cumple los re-
querimientos para ser usadas como un equipo de 
prueba equivalente antes de la aceptación del 
equipo de prueba equivalente, cumpla lo siguien-
te : 

a)  Asegúrese que las limitaciones, parámetros y 
confiabilidad del equipo de prueba propuesto 
son equivalentes a las del equipo de prueba re-
comendado por el fabricante. 

b)  Compare las especificaciones del equipo pro-
puesto y las del fabricante. 

c)  Observe la demostración del equipo de prueba 
equivalente propuesto. 

d)  Solicite asistencia de la oficina apropiada de la 
FAA o de la oficina del Grupo Técnico de la 
UAEAC, como sea necesario. 

3)  Asegúrese que el aplicante del equipo propuesto 
de prueba tiene un control completo, por ejemplo 
sobre la propiedad, arrendamiento etc. 

4)  Asegúrese que el manual del equipo propuesto in-
cluye los siguientes procedimientos: 

�� Identificación del equipo de prueba. 

�� Inspección y calibración del equipo de prueba. 

�� Registro de la fecha e identificación de la per-
sona que cumplió la calibración 

�� El uso de alarmas si/no (go/no-go) . 

�� Información cuantitativa. 

5) Inspección en toda la evaluación y equipo de prue-
ba, incluyendo herramientas de precisión y equipos 
de medición, que aseguren lo siguiente : 

a)  Que todo los equipos han sido probados a in-
tervalos regulares y dentro de los periodos de 
tiempo de vigencia requeridos. 
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b)  Que los equipos de prueba han sido calibrados 
bajo estándares y que su procedencia de tra-
zabilidad sea amparada por uno  de lo siguien-
te: 

�� El Instituto Nacional de Normas y Tecnoló-
gicas de la U.S.A. o el Instituto Nacional de 
Normas y Medidas o Equivalente aceptado 
por la UAEAC. 

�� Estándares establecidos por el fabricante 
por el equipo de prueba. 

�� Si el equipo de prueba fue fabricado en el 
extranjero, los estándares del país donde el 
fue fabricado, debe ser aprobado por su au-
toridad y/o aceptado por la UAEAC. 

B.  Evaluación ATE/BITE. 

1)  Asegúrese de lo siguiente : 

a)  Que los programas de prueba del ATE/BITE, 
suministren un profundo análisis que asegure 
que los componentes del avión serán probados 
funcionalmente dentro de los limites prescritos 
por el fabricante. 

b)  Que todos los requerimientos de chequeos que 
sean cumplidos. 

c)  Que el solicitante haya establecido procedi-
mientos que resumen y describen el total del 
programa y controlan gerencialmente para la 
unidad ATE cumpla lo siguiente : 

�� Limites y estándares. 
�� Evaluación de cumplimiento de chequeos y 

pruebas. 
�� Identificación individual del ATE, por prueba 

número. 
�� Programa de mantenimiento. 
�� La fuente de los programas de software 

(cualquier programa hecho en casa o com-
prado a un proveedor autorizado) 

�� Los métodos de control e identificación del 
estatus de revisión de los programas de 
software. 

2)  Determine si el vendedor de servicios de manteni-
miento  asegura que todos los servicios son cum-
plidos de acuerdo a los programas de manteni-
miento aprobados por el propietario. 

3)  Asegúrese que siempre que una prueba de exami-
nación de un BITE es remplazada por un chequeo 

manual, ello debe cumplir los requerimientos en 
cuanto a calidad y cantidad de las pruebas y el 
análisis sustancial del comportamiento de los com-
ponentes y/o sistemas. 

4)  Asegúrese que cuando un BITE aprobado es re-
emplazado por un chequeo manual actualizado, 
que el auto chequeo sea lo suficientemente pro-
fundo para cumplir con los requerimientos de la ta-
rea. 

 Nota : Los inspectores no deberán dejarse engañar 
con declaraciones como “Factores confidenciales” 
los cuales no tienen un significado especifico mien-
tras no sean definidos. 

5)  Asegúrese que el análisis del BITE incluye las limi-
taciones y muestra los componentes chequeados y 
sus asociados conectores y alambrados. 

    Nota: Algunos BITES cuantitativos pueden no ser 
capaces de chequear totalmente el sistema así 
como ILS, a no ser que la señal sea introducida a 
través de la antena. 

C.  Resultado de los análisis. Revise los resultados de la 
inspección y discuta cualquier discrepancia con el soli-
citante.  

 
4. TAREAS FINALES 
 
A.  Archive las formas tramitadas  

B.  Las terminación de estas tareas puede ser el resultado 
de lo siguiente: 

1)  Coordinación de los resultados de Inspección  con 
el  gerente de certificación del proyecto, de acuer-
do al proyecto de certificación. 

2)  Aceptación /aprobación o no acepta-
ción/desaprobación, del equipo de prueba. 

3)  Emisión de una carta para el operador/solicitante 
detallando los resultados de la Inspección. 

C.  Documentos de la tarea. Archive toda la papelería que 
soporte el proceso en la oficina en el  archivo del ope-
rador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Seguimiento normal. 
 

 
 

CAPITULO II 
EVALUACION DE LA APROBACIÓN DE EQUIPOS DE AVIÓNICA 

 
 

SECCIÓN 1.  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO   
 
Este capitulo suministra la guía para la evaluación de la 
aprobación de los equipos e instrumentos de aviónica. 
2  GENERAL  

 
Las regulaciones requieren que ciertos instrumentos y 
equipos de aviónica deban ser aprobados a pesar de que 
el avión sea operado bajo las reglas de la  aviación co-
mercial o de la aviación general. 
 
A. Aprobación de instrumentos y/o equipos  
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1) Los procesos de certificación por el RAC Parte IV 
Capitulo V, VI deberán incluir verificaciones reque-
ridas para la aprobación de instrumentos y equi-
pos, lo cual puede ser cumpliendo lo  siguiente : 

�� El uso de un TSO  
�� Aceptación como parte del avión de un TC ori-

ginal o STC  
�� Aprobación de fabricación de partes (PMA) 
�� Aprobación de campo (Forma FAA 337 o RAC 

337). 

2) La verificación de la aprobación puede ser cumpli-
da por varios métodos, así como una Inspección 
visual  de la placa de datos (Data plate) de fabrica-
ción del equipo y/o una revisión de los récords 
aplicables, lista de los equipos en el manual de 
vuelo o récords de mantenimiento. 

B. Requerimientos para los operadores bajo un programa 
de mantenimiento continuo : Los componentes mayo-
res de los instrumentos y equipos listados en los sis-
temas asociados del transporte aéreo, ATAS  
(22,23,24,31,33,34 y 77) pueden ser identificados por 
uno de los siguientes métodos : 

�� Por el nombre y las especificaciones de operación 
del fabricante 

�� En la referencia de un documento aprobado e 
identificado por las especificaciones de operación . 

 
 

 Sección  2.  Procedimientos  
 
1. Pre-requisitos y requerimientos de coordinación. 
 
A. Pre requisitos  

�� Conocimientos del RAC Parte IV Capítulos II, V y 
VI como aplique. 

�� Completar satisfactoriamente el curso de adoctri-
namiento de aeronavegabilidad para aviación ge-
neral e Inspección de operadores comerciales. 

�� Conocimiento sobre los equipos e instrumentos 
que deban ser aprobados. 

B. Coordinación  

1) Coordinar con el personal de ingeniería de la 
UAEAC y/o con los fabricantes de los equipos de-
berá ser requerida cuando la aprobación previa de 
los equipos no ha sido firmada o las limitaciones 
de operaciones no pueden ser determinadas (Re-
fererirse al Vol.2 Parte I Capitulo III cumplimiento 
de aprobación en el campo para reparaciones ma-
yores y alteraciones mayores). 

2) Aprobación de equipos para operadores aéreos 
puede requerir la coordinación con el inspector 
principal de operaciones y el inspector principal de 
mantenimiento en situaciones que envuelvan ate-
rrizajes por debajo de los mínimos, sistemas de 
navegación de largo alcance, sistema de control de 
vuelo, etc. 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS PARA 
EL TRABAJO  

 
A. REFERENCIAS:  

�� RAC Parte IV, Capítulos II, V y VI    

�� Guía del inspector Volumen II, Parte I Capitulo III, 
Evaluación de los programas de inspección y man-
tenimiento para operar por debajo de los mínimos 
categoría de aterrizaje I,II y III. 

B. FORMULARIOS: Ninguno  

C. AYUDAS AL TRABAJO : Ninguna 
 
3 PROCEDIMIENTOS  
 
A. Revisar las regulaciones aplicables. Determinar que 

instrumentos y equipos requieren aprobación.  

B. Verificación de aprobación, cumpliendo lo siguientes si 
aplica: 

1)  Si la placa de datos técnicos en el equipo no indica 
un  apropiado status de aprobación, que determine 
a través de los récords del operador los métodos 
por los cuales el equipo recibió la aprobación . 

2)   Asegúrese que todos los equipos de aviónica que 
requieren aprobación de la autoridad de fabrica-
ción tienen un documento apropiado para esa 
aprobación. Si la aprobación de la autoridad de di-
seño no puede ser sustentada, el equipo y/o el 
avión no podrá usarlo hasta que sea sustentada 
para aprobación por el dueño / operador. 

3)  Asegúrese que el equipo es usado solamente en el 
avión para el cual fue aprobado . 

4)  Asegúrese que cualquier repuesto para remplazo 
de equipo/ instrumento sean aprobados. Si los re-
emplazos (por ejemplo militares), son usados para 
remplazar partes, verificar que estén aprobados y 
autorizados para instalarlos en aeronaves comer-
ciales. 

 Nota: Instrumentos y equipos que no han sido 
mantenidos o alterados de acuerdo con practicas y 
procedimientos aceptadas podrán afectar su apro-
bación básica. Los cambios en el diseño básico de 
los equipos de aviónica puede con llevar la invali-
dez de la aprobación. 

C. Revisión de documentos para aviones comerciales, 
como se requieran. Asegúrese que los instrumentos y 
equipos han sido apropiadamente identificados por 
una de los siguientes métodos : 

1)  Marca y modelo en las especificaciones de opera-
ción. 

2)  Por un documento aprobado, referenciado e identi-
ficado en las especificaciones de  operación. 

 
4 RESULTADO FINAL DEL TRABAJO  
 
A. Archivo de las formas tramitadas  

B. La Terminación de estas tareas deberá resultar en una 
carta que describa cualquier limitación(s) pueden ser 
usadas en los instrumentos y equipos hasta que las 
deficiencias sean corregidas o se obtenga una apro-
bación plena. 
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C. Documentos de las tareas: Archivar todos los soportes 
de los formularios de trabajo  en la oficina en el archi-
vo del operador. 

5.. ACTIVIDADES FUTURAS  

 
Seguimiento de las actividades como sean requeridas  
 

 
 

CAPITULO III 
APROBACIÓN DE FUENTES PARA CALIBRACIÓN DE LOS ALTIMETROS 

 
 

SECCION 1.  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo es una guía para la aprobación inicial de una 
fuente de calibración de altímetros. 
 
 
2. GENERAL 
 
El grupo técnico de la UAEAC controlará todas las mate-
rias pertinentes para las fuentes de calibración de altíme-
tros usados en el desarrollo de procedimientos de aproxi-
mación por instrumentos. 
  
Al recibo de una solicitud para aproximación por instru-
mentos, la UAEAC informará al aplicante sobre la necesi-
dad de usar una fuente certificada de calibración de altí-
metros. 
 
 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS 
  
1. PRE-REQUISITOS Y REQUISITOS DE COORDINA-
CION 
 
A.  Pre-requisitos 

�� Terminación satisfactoria del curso de adoctrina-
miento para Inspectores de Aeronavegabilidad 

�� Terminación del curso de altimetría y barometría. 

B.  Coordinación. Con el Jefe de Grupo Técnico. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO  
 
A. REFERENCIAS. Ninguna 

B. FORMAS. Ninguna. 

C. AYUDAS DE TRABAJO.  Ninguna 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Respuesta a la solicitud. 

 Analice la solicitud por contenido de la información  

B.  Inspección de las instalaciones  

 Nota: El aplicante seleccionará dos altímetros que 
muestran el mismo error de escala en cada altímetro a 
la elevación de campo donde estos serán usados. 

1) Asegúrese de lo siguiente:  

a) Que el aplicante ha suministrado lo siguiente: 

�� Dos altímetros sensitivos de aeronave los 
cuales cumplan los requerimientos de prue-
ba e inspección de acuerdo al RAC Parte 
IV, Capitulo I, apéndice E o para altímetros 
nuevos que cumplan la TSO C10b. 

�� Altímetros que hayan sido calibrados dentro 
de 30 días por un taller aprobado. 

�� Instalaciones que sean mantenidas a una 
temperatura y humedad razonablemente 
consistente y que este libre de corrientes de 
aire. 

 Nota: Si los altímetros son localizados en un 
cuarto que sea calentado o enfriado por al-
gún sistema de aire acondicionado, el efec-
to de estos sistemas sobre los altímetros 
debe ser evaluado. 

�� Ventilación apropiada para asegurar que si 
un error excede de 10 pies no sea inducido 
por el uso de sistemas de aire acondiciona-
do, un venteo externo (fuente estática) esté 
siendo usado. 

b)  Que los altímetros estén almacenados en ca-
jas o soportes que prevengan daños por mal 
manejo, maltrato y estén asegurados apropia-
damente. 

c) Que la facilidad haya establecido una altura 
conocida por encima del nivel medio del mar ± 
1 pie, que este marcado en los instrumentos o 
en una etiqueta que esté adyacente  a este. 

2) Evalúe el método utilizado para dar a conocer la in-
formación de correcciones de los altímetros al pilo-
to. 

C. Análisis de los resultados. Informe al aplicante, como 
sea necesario. 

 
 
4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 
A.  Diligencie el formulario de evaluación de la guía. 

B.  Al completar esta tarea puede resultar en lo siguiente:  

1) Un reporte del inspector que contenga por lo me-
nos la siguiente información: 

�� La altura de la tabla de instrumentos y como 
fue obtenida 

�� Las fechas de calibración, números de serie y 
error de escala de los altímetros respecto a la 
tabla de altura. 

�� La frecuencia de comunicación unificada (usa-
da) y las horas de operación. 
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�� Una lista del personal encargado y sus núme-
ros de teléfono. 

�� Una declaración de cumplimiento satisfactorio o 
de discrepancias encontradas. 

2) Distribución del reporte de inspección a: 

�� Jefe de Grupo Técnico  

�� Archivo en los récords del operador. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Vigilancia  normal.   
 

 
 

CAPITULO IV   
APROBACION DE SISTEMAS DE NAVEGACION AREA  

 
 

SECCION 1  ANTECEDENTES 
 
1. OBJETIVO 
 
Este capítulo provee información sobre la aprobación de 
sistemas de navegación área. 
 
2. GENERAL 
 
El Inspector de Aeronavegabilidad (PMI) o de aviónica 
debe remitirse a las Circulares Informativas especificas y 
regulaciones para los sistemas individuales de los equipos 
de navegación aérea, con el propósito de cumplir esta 
aprobación.   
 
A.  Aprobaciones. La aprobación de campo para un sis-

tema de navegación aérea (RNAV), no debe ser con-
siderada, al menos que el solicitante suministre infor-
mación previamente aprobada. Esta información debe 
estar en la forma de un Certificado Tipo (TC) o un Cer-
tificado Tipo Suplemental (STC) para una aeronave o 
rotomotor de configuración igual o similar, utilizando 
componentes del sistema aprobado. 

1) Para los operadores de la Parte IV del Capítulo  V 
y VI del RAC, los sistemas de navegación inercial, 
“dopplers” y similares deben cumplir los requisitos 
especificados en la Parte 121 de la FAR, Apéndice 
G, anteriores a la aprobación formal. Bajo estos 
requisitos un Certificado Tipo Suplemental debe 
obtenerse por el solicitante. 

2) Las aprobaciones de Instalación de otros tipos de 
equipo de navegación área deben ser obtenidas 
con un Certificado Tipo Suplemental. Sin embargo, 
la aprobación puede ser obtenida también, por la 
presentación de la información de verificación ya 
sea con una forma 337 o Forma 8110-3. 

3) El solicitante debe suministrar toda la información 
necesaria sobre la instalación con el fin de deter-
minar la idoneidad de la instalación. Tal informa-
ción debe incluir lo siguiente : 

�� Las instrucciones del Fabricante 
�� El esquema eléctrico y la protección de fallas 
�� La información de instalación y/o fotografías 
�� La justificación de los cambios estructurales  
�� La determinación de la capacidad de los siste-

mas eléctricos y protección de falla en el mane-
jo de carga adicional. 

�� Cualquier otra información considerada nece-
saria para la aprobación. 

4) Los boletines de servicio del fabricante aprobados 
por la autoridad de diseño, o STC aprobado por el 
país de diseño ; los cuales enumeren las instruc-
ciones aprobadas para la instalación de ciertos 
Sistemas de Navegación Aérea a ser utilizados. 

a) En algunos casos, los talleres que hacen la ins-
talación han demostrado su habilidad al instalar 
este equipo en un numero representativo de 
instalaciones de tipo similar por medio de las 
aprobaciones de campo. 

b) Las referencias de aprobaciones previas en la 
Forma 337 constituirán información aprobada 
previamente y puede no requerir una aproba-
ción de campo separada. En este caso, la auto-
ridad autorizará el taller instalador para ejecutar 
instalaciones similares. 

c) Las alteraciones que no difieren apreciable-
mente de los cambios aprobados anteriormen-
te, pueden no requerir aprobación adicional o 
nueva. 

B.  Una instalación puede ser aprobada por una operación 
VFR después de cumplir con las disposiciones discuti-
das anteriormente. La aeronave deberá ser rotulado 
con el fin de limitar el uso del Sistema de Navegación 
Aérea a solo VFR, a menos que la aeronave se en-
cuentre limitada a VFR por si misma. 

C.  Los sistemas no requieren aprobación VFR anterior a 
la aprobación IFR. Una Solicitud por aprobación IFR 
debe contener información que sustente; que el equi-
po e instalación cumple con los requerimientos exigi-
dos para la aprobación de los Sistemas de Navega-
ción Aérea, para uso en el espacio aéreo de los E,U y 
áreas donde va a operar.  

D.  Cambios de Aprobación Original VFR a Aprobación 
IFR.  Los operadores que han instalado sistemas de 
navegación aérea en una diversidad de aeronaves pa-
ra ser utilizadas solo en operaciones VFR tienen la 
opción de mejorar estos sistemas para también permi-
tir operaciones IFR. 
1) Cuando tal solicitud se recibe, debe contener una 

forma 337; en la cual la aprobación de operaciones 
IFR sea adecuadamente documentada. El numeral 
8 de la Forma 337 debe proveer al menos la si-
guiente información: 

�� La forma 337 debe registrar la Instalación origi-
nal del Sistema de Navegación Aérea VFR. 

�� Información que confirme que los requisitos de 
la instalación hayan sido cumplidos. 
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�� Si una prueba de vuelo se requiere, una decla-
ración que documente los modos de la opera-
ción IFR para la cual los sistemas se han apro-
bado, debe estar incluida. 

2) El sello de aprobación de la información, completo 
debe ser colocado en el numeral 3 de la Forma 
337. 

3) Al manual de vuelo aprobado de la aeronave, se le 
debe adicionar un suplemento para dicho manual; 
el cual debe ser preparado y sometido a aproba-
ción de acuerdo con los procedimientos estableci-
dos. 

a) Una copia adicional de la Forma 337 detallando 
la instalación original debe acompañar la solici-
tud de aprobación del suplemento del manual 
de vuelo. 

b) La fecha del suplemento del manual de vuelo 
no debe ser posterior a la fecha de la aproba-
ción del retorno a servicio ; como se muestra 
en la Forma 337. 

 

SECCION 2  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PREREQUISITOS Y COORDINACION DE  
REQUISITOS 
 
A.  PREREQUISITOS 

�� Terminación exitosa del Curso de Adoctrinación de 
Inspector de Aeronavegabilidad para Aviación Ge-
neral e Inspecciones de Aerolíneas Comerciales. 

�� Identificación y autorización para ejecutar aproba-
ciones de campo. 

B.  Coordinación. Se debe obtener asistencia de Ingenie-
ría del grupo de control técnico; a menos que el PMI 
de Aeronavegabilidad o Aviónica tenga experiencia 
previa sobre las instalaciones de área de navegación y 
se sienta competente para realizar tal aprobación ; 
también se requiere coordinación con el grupo de ins-
pectores de vuelo y POI del operador. 

 
2. REFERENCIAS, FORMAS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 
A.  REFERENCIAS 

�� FAR, Parte 121, Apéndice G. 

�� Guía del Inspector de Aeronavegabilidad, Volumen 
II, Parte 1, Capítulo III ; Cumplimiento de Aproba-
ción en Campo de Reparaciones y Alteraciones 
Mayores. 

B.  FORMAS 

�� Forma 337,  Reparaciones y Alteraciones Mayores 
o Forma 8110-3. 

C.  AYUDAS DE TRABAJO.   

 Ninguna 

3. PROCEDIMIENTOS 
 
A.  Siga los procedimientos detallados en la Circular In-

formativa aplicable. 

B.  Revise la Información del Operador.  Revise los Certi-
ficados Tipo Suplemental y la información de instala-
ción, que se aplique.  Se debe considerar lo siguiente : 

1) Las limitaciones e instrucciones del fabricante, in-
cluyendo la información necesaria y la calibración 
de todas las unidades en el sistema y equipo pre-
viamente instalado. 

2) Interfase con el equipo auxiliar, entradas de sen-
sor, carga y sensibilidad del medidor, etc. 

3) Alguna falla razonable probable del equipo; la cual 
causaría un riesgo de vuelo o afectaría la opera-
ción normal del equipo requerido al cual se en-
cuentra conectado. 

4) Ubicación del equipo. 

C.  Conduzca las Inspecciones que sean necesarias. 

1) Conduzca las inspecciones que sean necesarias 
para asegurar los ajustes de la instalación a la in-
formación aprobada. 

2) Monitoree el chequeo operacional de tie-
rra/funcional ejecutado por la agencia instaladora. 

3) Asegúrese que la aeronave esta rotulada apropia-
damente de acuerdo las limitaciones del equipo. 

D.  Revisión de la Forma 337 

1) Asegúrese que las fechas de certificación de vuelo 
y/o pruebas de banco sean suministradas. 

2) Asegúrese que las limitaciones en los tipos de 
aprobación sean claramente establecidas en el 
numeral 8  de la forma 337 y en algunas especifi-
caciones de operaciones requeridas y aprobadas. 

E.  Revise los Programas de Entrenamiento del Operador.  
Asegúrese que el operador establezca el programa de 
entrenamiento en el nuevo equipo y revise los progra-
mas existentes en equipo asociado. Además, cumpla 
con lo siguiente: 

�� Conduzca inspecciones sorpresa de los récords de 
entrenamiento 

�� Observe las sesiones de entrenamiento reales 
�� Asegúrese que el entrenamiento haga énfasis en 

el nuevo equipo, nuevas técnicas de mantenimien-
to, nuevos procesos y estándares. 

 
4. TAREAS RESULTANTES 
 
A.  Archive la Forma y Documentos a utilizar 

B.  El cumplimiento de esta tarea dará como resultado lo 
siguiente: 

�� Aprobación de la instalación del equipo 
�� Si el taller que hace la instalación demuestra su 

habilidad para instalar el equipo en un numero re-
presentativo de instalaciones similares por medio 
de aprobaciones de campo, se le remitirá una carta 
de aprobación autorizando el taller instalador para 
ejecutar instalaciones similares.  

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
Ninguna 
 


