
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN DE HELICÓPTEROS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO 

C-NIII 

 

SECCION 2 

SUBPARTE C 

 

MAC/MEI C – CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL OPERADOR 

 

MEI C-N3.175 

Organización administrativa del titular de un COA 

(Ver C-N3.175(g)-(o)) 

 

1. Objetivo y funciones 

1.1 La realización de operaciones seguras se consigue mediante la colaboración de 

manera armoniosa entre el operador y la DGAC. Las funciones de ambas 

organizaciones son diferentes, bien definidas, y complementarias. En esencia el 

operador cumple con las normas establecidas mediante el establecimiento de una 

estructura administrativa adecuada y competente. La DGAC, dentro de su marco 

jurídico, establece y supervisa los estándares esperados de los operadores. 

 

2. Responsabilidades administrativas 

2.1 Las responsabilidades de administración en lo relativo a C-NParte 3, deberían 

incluir, al menos, las siguientes cinco funciones principales: 

 

a. Establecimiento de la política de seguridad de vuelo del operador 

b. Asignación de funciones y responsabilidades, y emisión de instrucciones a los 

individuos, suficientes para la implantación de la política de la compañía y el 

mantenimiento de los estándares de seguridad. 

c. Verificación de los estándares de seguridad de vuelo 

d. Archivo y análisis de cualquier desviación de los estándares de la compañía, y 

asegurar una acción correctiva; 
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e. Evaluación de los registros de seguridad de la compañía a fin de evitar el 

desarrollo de tendencias no deseadas. 

 

MEI C-N3.175 (c)(2) 

Base Principal 

Ver C-N3.175(c)(2) 

 

1. El C-N3.175(c)(2) requiere que el operador tenga su base principal ubicada en el 

Estado responsable de la emisión del COA. 

 

2. A fin de asegurar la adecuada jurisdicción sobre el operador por parte del Estado, el 

termino “base principal” se interpreta como el Estado en el que están ubicadas las oficinas 

administrativas centrales, y la gerencia financiera, operacional y de mantenimiento. 

 

MEI C-N 3.185(b) 

Detalles del manual de procedimientos del mantenimiento  

(Ver C-N 3.185(b)) 

 

1. El manual  MGM (Manual General de Mantenimiento) de  la organización RAC-145  

debería reflejar los detalles de todos los subcontratos 

2 Un cambio en el tipo de helicóptero, o de la organización de mantenimiento RAC-145 

puede requerir la remisión a la Autoridad de una enmienda aceptable al manual MGM de 

la organización RAC-145. 

 

 

 

 


