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Preámbulo. 
 
 
 
 
 
 

El presente Manual del Inspector de Aeronavegabilidad, Parte General (MIA GEN), es un 
complemento a los manuales del Inspector de Aeronavegabilidad MIA OPS 1 y MIA RAC 
145.   Su objetivo es brindar procedimientos de guía y formatos de trabajo no incluidos en 
los citados manuales y que constituyen actividades aplicables ya sea a Operadores 
Aéreos u Organizaciones de Mantenimiento. 
 
Con la emisión de este documento, el inspector puede consultar las guías y formatos aquí 
incluidos cuando requiera ejercer sus tareas de certificación o vigilancia en los campos  
cubiertos en los siguientes capítulos. 
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Resumen de Revisión No. 2.  Julio 2018. 
 
1.  Se elimina el capítulo 6 de la revisión 1 anterior:   
 
Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad/Incorporación de aeronaves a la flota 
de un Operador, de la versión original, por estar este contenido ya incluido en el 
MIA OPS 1 y los procedimientos 7P10 y 7P10 Anexo del Sistema de Calidad. 
 
2. Se agregan los siguientes capítulos: 
 
Capítulo 10: Procedimiento para la revisión periódica de la Vigencia del Certificado de  
                    Aeronavegabilidad.  
 
Capítulo 11: Evaluación de Tendencias Financieras que afecten la Seguridad Operacional 
 
Capítulo 12: Evaluación de subcontrataciones de actividades de la Gestión del  
                     Mantenimiento. 
 
Capítulo 13: Formatos. 
 

3.  Se modifican los siguientes capítulos: 

 
Capítulo 1: Aprobación de Reparaciones y Modificaciones Mayores. 
 
Capítulo 2: Emisión de un Certificado de Homologación de Ruido. 
 
Capítulo 4: Notificación al estado de Diseño sobre aeronaves inscritas en el registro  
                   Aeronáutico costarricense. 
 
Capítulo 6: Emisión de un Certificado de Exportación. 
 
Capítulo 9: Emisión de un permiso de vuelo Ferry. 
 
4. Se mantiene sin modificación los siguientes capítulos respecto a la revisión 1: 
 
Capítulo 3: Evaluación del programa de deshielo/anti hielo de un Operador. 
 
Capítulo 5: Aprobación de partes/Partes compartidas/Partes prestadas. 
 
Capítulo 7: Evaluación de los procedimientos para reabastecimiento de Combustible. 
 
Capítulo 8: Evaluación del Manual de Calidad. 
 

5 Se reordena la numeración de capítulos.
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Registro de Revisiones 
 
 
EDICIÓN/REVISION FECHA DE REVISIÓN FECHA INSERCIÓN INSERTADA POR: 

Edición Original Octubre 2005 Octubre 2005 Aeronavegabilidad 

Revisión 1 Marzo 2006 Marzo 2006 Aeronavegabilidad 

Revisión 2 Julio 2018 Julio 2018 L.Jiménez/AIR 

-------------------------- ---------------------  U.L --------------------------- -------------------------- 
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Lista de Acrónimos 

 
 

DGAC Dirección General de Aviación Civil. 

COA Certificado de Operador Aéreo. 

GTA Grupo de Trabajo de Aeronavegabilidad. 

GTC Grupo de Certificación Técnica. 

MCM Manual de Control de Mantenimiento. 

MIA Manual del Inspector de Aeronavegabilidad. 

MIO Manual del Inspector de Operaciones. 

MOM Manual de la Organización de Mantenimiento. 

MP Programa de Mantenimiento de la aeronave del Operador. 

OMA Organización de Mantenimiento Aprobada. 

PRS Programa de Registro y Seguimiento. 

SIAR Sistema Integrado Aeronáutico Regional. 

MEL                 Lista de Equipo Mínimo requerido. 

MMEL Lista Maestra de Equipo Mínimo. 

RAC Reglamento Aeronáutico Costarricense 

COA Certificado de Operador Aéreo. 

CO Certificado Operativo. 

AIR Aeronavegabilidad 

OPS Operaciones Aeronáuticas. 

RA Registro Aeronáutico. 

MIA Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 

MIO Manual del Inspector de Operaciones. 

AFM Manual de vuelo de la aeronave. 

FCOM Manual de Operación de la tripulación de vuelo. 

POH Libro de operación del piloto. 

SOP Procedimientos operacionales estandarizados. 
QRH                 Manual de referencia rápida.        
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Lista de Páginas Efectivas. 

 
       CONTENIDO NÚMERO DE PAGINA REVISIÓN FECHA 

Página de Título 1 2 Julio 2018 

Carta de Aprobación 1 2 Julio 2018 

Preámbulo 1 2 Julio 2018 

Resumen de Revisión 2 1 2 Julio 2018 

Registro de revisiones 1 2 Julio 2018 

Lista de acrónimos 1 2 Julio 2018 

Lista de páginas 
efectivas 

1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

Contenido 1 2 Julio 2018 

Capítulo 1 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

 4 2 Julio 2018 

 5 2 Julio 2018 

 6 2 Julio 2018 

 7 2 Julio 2018 

 8 2 Julio 2018 

Capítulo 2 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

Capítulo 3 1 1 Marzo 2006 

 2 1 Marzo 2006 

 3 1 Marzo 2006 

 4 1 Marzo 2006 

 5 1 Marzo 2006 

 6 1 Marzo 2006 

 7 1 Marzo 2006 

 8 1 Marzo 2006 

 9 1 Marzo 2006 

Capítulo 4 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

Capítulo 5 1 1 Marzo 2006 

 2 1 Marzo 2006 

 3 1 Marzo 2006 

 4 1 Marzo 2006 

 5 1 Marzo 2006 

 6 1 Marzo 2006 

 7 1 Marzo 2006 

Capítulo 6 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

Capítulo 7 1 1 Marzo 2006 

 2 1 Marzo 2006 

 3 1 Marzo 2006 

 4 1 Marzo 2006 
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CONTENIDO NÚMERO DE PAGINA REVISIÓN FECHA 

Capítulo 8 1 1 Marzo 2006 

 2 1 Marzo 2006 

 3 1 Marzo 2006 

 4 1 Marzo 2006 

 5 1 Marzo 2006 

 6 1 Marzo 2006 

 7 1 Marzo 2006 

 8 1 Marzo 2006 

 9 1 Marzo 2006 

Capítulo 9 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

Capítulo 10 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

 4 2 Julio 2018 

 5 2 Julio 2018 

 6 2 Julio 2018 

 7 2 Julio 2018 

 8 2 Julio 2018 

 9 2 Julio 2018 

 10 2 Julio 2018 

Capítulo 11 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

 4 2 Julio 2018 

 5 2 Julio 2018 

 6 2 Julio 2018 

Capítulo 12 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

Capítulo 13 Formatos 1 2 Julio 2018 

 2 2 Julio 2018 

 3 2 Julio 2018 

 4 2 Julio 2018 

 5 2 Julio 2018 

 6 2 Julio 2018 

 7 2 Julio 2018 

 8 2 Julio 2018 

 9 2 Julio 2018 

 10 2 Julio 2018 

 11 2 Julio 2018 

 12 2 Julio 2018 

 13 2 Julio 2018 

 14 2 Julio 2018 

 15 2 Julio 2018 

 16 2 Julio 2018 

 17 2 Julio 2018 

 18 2 Julio 2018 
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CONTENIDO NÚMERO DE PAGINA REVISIÓN FECHA 

Capítulo 12 19 2 Julio 2018 

 20 2 Julio 2018 

 21 2 Julio 2018 

Capítulo 13 Formatos 22 2 Julio 2018 

 23 2 Julio 2018 

 24 2 Julio 2018 

 25 2 Julio 2018 

 26 2 Julio 2018 

 27 2 Julio 2018 

 28 2 Julio 2018 

 29 2 Julio 2018 
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 32 2 Julio 2018 

 33 2 Julio 2018 

 34 2 Julio 2018 

 35 2 Julio 2018 

 36 2 Julio 2018 

 37 2 Julio 2018 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

MANUAL DEL INSPECTOR  DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 

 
MIA-GEN-CONT                                                                                                                              EDICIÓN Orig.  REV.  2 
                                                                                                                                                  FECHA: Julio 2018 
                                                                                                                                             PAGINA 1 DE1 

 
 

Contenido 
 

 
 
Capítulo 1: Aprobación de Reparaciones y Modificaciones Mayores. 
 
Capítulo 2: Emisión de un Certificado de Homologación de Ruido. 
 
Capítulo 3: Evaluación del programa de deshielo/anti hielo de un Operador. 
 
Capítulo 4: Notificación al estado de Diseño sobre aeronaves inscritas en el registro  
                   Aeronáutico costarricense. 
 
Capítulo 5: Aprobación de partes/Partes compartidas/Partes prestadas. 
 
Capítulo 6: Emisión de un Certificado de Exportación. 
 
Capítulo 7: Evaluación de los procedimientos de los solicitantes para reabastecimiento de  
                  Combustible. 
 
Capítulo 8: Evaluación del Manual de Calidad. 
 
Capítulo 9: Emisión de un permiso de vuelo Ferry. 
 
Capítulo 10: Procedimiento para la revisión periódica de la Vigencia del Certificado de  
                    Aeronavegabilidad.  
 
Capítulo 11: Evaluación de Tendencias Financieras que afecten la Seguridad Operacional 
 
Capítulo 12: Evaluación de Subcontrataciones de actividades de la Gestión del  
                     Mantenimiento. 
 
Capítulo 13: Formatos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MANUAL DEL INSPECTOR  DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 

 
MIA-GEN-CAP1                                                                                                                               EDICIÓN Orig.  REV.  2 
                                                                                                                                                  FECHA: Julio 2018 
                                                                                                                                              PAGINA 1 DE 8 

 
PARTE GENERAL  

 

CAPITULO 1  
 

APROBACION DE REPARACIONES, MODIFICACIONES Y   
ALTERACIONES MAYORES 

 GUIA-MIA-GEN-001 - FORMULARIO DGAC 337 
 

Sección 1 
 
 
1. OBJETIVO.  

 
Este capítulo proporciona guía para determinar la categoría de una reparación, 
modificación o alteración y para asegurarse que la aeronave puede retornarse a 
servicio de acuerdo con datos técnicos aprobados.  

 
 
2.   GENERAL  
 

A. Definiciones  
 

(1) Modificación o Alteración mayor: Una alteración no listada en las 
especificaciones del avión, el motor del avión o la hélice que:  

 
0 Podrían afectar apreciablemente el peso, el balance, la fuerza estructural, el 

rendimiento, la operación del motopropulsor, las características de vuelo u otras 
calidades que afectan la aeronavegabilidad.  

 
0 No se hacen según las prácticas aceptadas o no pueden ser hechas por 

operaciones elementales  
 
 
          (2) Reparación mayor: Una reparación que:  
 

0 Si es inadecuadamente hecha, podría afectar apreciablemente el peso, el 
balance, la fuerza estructural, el rendimiento, la operación del motopropulsor, 
las características del vuelo u otras calidades que afecten la aeronavegabilidad. 
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 0 No se hacen según las prácticas aceptadas o no pueden ser hechas por 
operaciones elementales. 

 

(3) Modificación o Alteración menor: Cualquier alteración que no es clasificada 
como una alteración mayor.  

 

(4) Reparación menor: Cualquier reparación que no es clasificada como una 
reparación mayor.  

 

(5)  Aceptación: Es una autorización hecha por un Inspector/Ingeniero de la 
Sección de Aeronavegabilidad , a una reparación o alteración mayor, la cual 
fue efectuada utilizando datos técnicos aprobados por el fabricante o por una 
Directiva de Aeronavegabilidad. 

 

(6)  Los datos: Información que apoya y/o describe la alteración o reparación, 
incluyendo lo siguiente:  

 

0 Dibujos, bocetos y/o fotografías. 
 

0 Análisis de tensión. 
 

0 Ordenes de ingeniería. 
 

0 Limitaciones de operación. 
 

(7) Datos aprobados: Los datos usados para aprobar las reparaciones y 
alteraciones mayores, incluyendo lo siguiente:  

 

0 Hoja de Datos de Certificado de Tipo. 
 

0 Suplementos de Certificados de Tipo (STC). 
 

0 Directivas de Aeronavegabilidad. 
 
            0 Datos del fabricante aprobados por la DGAC.  

    
B. Calificaciones. El inspector/Ingeniero debe contar con el entrenamiento, 

experiencia y conocimiento en los métodos, las técnicas y materiales 
involucrados en la alteración/reparación mayor.  

 

C.   Responsabilidades.  El inspector/Ingeniero tiene que ser capaz de determinar 
que, por la concesión de la aprobación, puede esperarse razonablemente que 
el producto afectado produzca una operación segura y conforme a los 
requisitos reglamentarios. Si no se está completamente familiarizado con 
todos los aspectos de la alteración o reparación o se tiene cualquier duda 
sobre la aeronavegabilidad esperada, la aprobación o el rechazo no se darán 
hasta que la ayuda necesaria haya sido obtenida.  
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D. Requerimientos  de Datos y Coordinación  
 

 (1) La fuente de datos presentada es estrictamente responsabilidad del 
operador. Los Inspectores no deben obtener ni proveer datos para uso del 
operador. Fuente, costos y otras materias acerca de la adquisición de datos 
del operador, presentada como parte de una acción de aprobación de la 
alteración, no debe cuestionarse.  

 
(2)   Datos aceptables que pueden usarse como base individual para obtener una 

aprobación son:  
 

0 Circulares de Asesoría de la FAA O EASA (ej.: Circulares de Asesoría - AC 
43.13-1A y 43.13-2A)  

 
                 0  La información técnica del fabricante (ej., manuales, boletines, equipos, etc.)  
 
3.  APROBACIONES.  
 

     Las alteraciones o modificaciones mayores son cambios al diseño y requerirán 
un Suplemento del Certificado de Tipo. Cambios mayores no-aprobados afectan 
la aeronavegabilidad del producto, por consiguiente requieren aprobación del 
fabricante Las alteraciones mayores típicas en esta categoría incluyen lo 
siguiente:  

 
   (1) Aumento en el peso bruto y/o cambios en el rango de centro de gravedad.  
 
   (2) Instalación o reubicación de equipo y sistemas o cambios que pueden afectar 

adversamente la integridad estructural, las características de vuelo o manejo 
en tierra del avión.  

 
(3) Cualquier cambio (alteración) de superficies de control movibles que pueden 

perturbar adversamente el equilibrio dinámico y estático, alterar el contorno o 
representar cualquier diferencia (más o menos) en la distribución del peso. 

 
  (4) Cambio en la carrera de superficies de control fuera de los límites aprobados, 

en la ventaja mecánica del sistema de control, en la localización de partes 
componentes del sistema de control o en la dirección del movimiento de los 
controles. 

 
  (5) Cambios en las dimensiones básicas o en la configuración externa del avión, 

tal como plataforma o ángulos de incidencia del ala y de la cola, cubierta de 
cristal, capotas ; contorno radios o localización de fuselados del ala y de la 
cola. 
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(6)Cambios al tren de aterrizaje, tal como partes interiores de los amortiguadores, 

longitud, geometría de los miembros, o frenos y sistemas de freno. 
  

   (7) Cualquier cambio al múltiple, capotas del motor, y/o difusores que pueden 
afectar adversamente el flujo de aire de enfriamiento.  

 
   (8) Cambios a la estructura primaria que puede afectar adversamente la fuerza o 

el revoloteo y las características de vibración  
 

  (9) Cambios a sistemas que pueden afectar adversamente la aeronavegabilidad 
del avión, tal como:  

 
       0 Reubicación de ventilaciones de combustible exteriores.  

 
       0 Uso de un tipo nuevo o diferente de componentes hidráulicos. 

 
       0 Material de tubos y herrajes no aprobados previamente.  

 
       (10) Cambios a las líneas o sistemas de aceite y combustible que pueden afectar su 

operación adversamente, como:  
 

0 Nuevos tipos de manguera y/o herrajes de la manguera.  
 
0 Cambios en las válvulas de descarga de combustible.  
 
0 Nuevos sellantes de las celda de combustible. 
 
0 Nuevos materiales de líneas de aceite o de combustible.  
 
0 Nuevos componentes del sistema de aceite o de combustible.  

 
 (11) Cualquier cambio al motor básico o al diseño de controles de la hélice, 

limitaciones de operación y/o cambios no-aprobados a los ajustes y reglajes del 
motor que tienen un efecto en el rendimiento de potencia.  

 
(12) Cambios en un extintor de fuego fijo o sistema detector que puede afectar 

adversamente la efectividad o confiabilidad del sistema, tal como:  
 

 0 Reubicación de la boquilla de descarga o unidades detectoras.  
   

     0 Uso de nuevos o diferentes componentes detectores en nuevos arreglos de 
circuito. 

 
0 Cantidad decreciente o tipo diferente de agente extintor.  
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       (13) Cambios que no conforman las normas mínimas establecidas en una Orden 

Técnica Estándar bajo la cual un componente o aparato particular del avión se 
fabrica. 

 
      (14) Modificaciones al tipo aprobado (TSO o CAATC) de equipo de radio 

comunicación y radio navegación que pueden afectar adversamente la 
confiabilidad o aeronavegabilidad, tal como:  
 
0 Cualquier cambio a la frecuencia IF. 
 
0 Extensión del rango de frecuencias de un receptor arriba o debajo de los 

límites de diseño extremos del fabricante.  
 
0 Cambios mayores al diseño básico de ayudas de aproximación. 

 
     0 Cambios que se desvían del diseño de rendimiento ambiental. 
 

      (15) Cambios a la estructura del avión o interior de la cabina del avión que puedan 
afectar adversamente de cualquier manera la evacuación de ocupantes. 

 
      (16) Cambios en los manuales de vuelo del avión y/o información manual en forma de 

placas o marcas.  
 

 
4.  REQUERIMIENTOS DE VUELO DE PRUEBA Y REVISION DE OPERACION.  
 

A Durante una alteración o reparación, se debe verificar que los cambios al 
suplemento del manual de vuelo o los cambios en las limitaciones de operación, 
hayan sido efectuados. Igualmente en caso de alteraciones o reparaciones en el 
área de aviónica. 
 

B. Cualquier alteración o reparación que pueda haber cambiado apreciablemente las 
características de vuelo de avión o afectado substancialmente su operación en 
vuelo se verificará operacionalmente de acuerdo con la Reglamentación vigente y 
los resultados serán registrados en los archivos del avión.  

 
 
5. FORMULARIO 7E29 (DGAC 337), REPARACION Y ALTERACION MAYOR 
 
       A. Aprobación de los datos  
 

(1) La aprobación de los datos emitida para un avión es aplicable solamente al 
avión descrito en el Bloque 1 de la Forma 7E29 (DGAC 337). Estos datos no 
pueden usarse automáticamente como datos aprobados para otro avión. Los 
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datos solamente pueden usarse con la aprobación de la DGAC como base para 
obtener aprobación en otro avión.  

 
(2) La aprobación de los datos emitida para la duplicación en avión idéntico 

solamente puede usarse como datos aprobados cuando una alteración 
idéntica es realizada en un avión de idénticas: marca, modelo y serie por el 
modificador original.  

 
(3) Cuando la alteración ha sido realizada por otras personas que no son los 

modificadores originales, estos datos pueden usarse como base para obtener 
aprobación en otro avión.  

 
  B. En el caso de los Operadores poseedores de COA o un CO, la aprobación para el 

retorno a servicio (Bloque 7 del Formulario 7E29 (DGAC 337) sólo puede ser 
realizada por personal autorizado de la Organización de Mantenimiento del 
Operador o de una Organización de Mantenimiento aprobada RAC 145, que ha 
sido contratada para tal fin, por el operador o propietario.  

 
 
 

Sección 2  
 

6.  REQUISITOS PREVIOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION  
 
       A. Requisitos previos  
 
           0   Conocimiento de los Reglamentos aplicables. 

 
    0 Conclusión del Curso Básico de Inspectores de   Aeronavegabilidad y el Curso de 

Reparación y/o Alteraciones Mayores de Aviones.  
 

  
       B. Coordinación. Esta tarea puede requerir coordinación o asistencia de ingeniería, 

operaciones, otro personal técnico y el operador.  
 
 
 
 
7.   PROCEDIMIENTOS  
 

 A. Revise los Datos Sometidos por el Operador. Los Inspectores/Ingenieros tienen 
que determinar que los datos suministrados están lo suficientemente completos 
para proceder con la evaluación de la alteración o reparación propuesta.  La 
Circular de Asesoramiento CA No. AIR 43-003/2006 rev. 1 y la lista de chequeo 
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7F316, proporcionan detalle para la revisión del contenido del paquete de datos a 
presentar. 

 
 

B. Evalué la Propuesta. Para determinar compatibilidad con la configuración del avión 
actual, haga una evaluación preliminar de la alteración o reparación propuesta y 
una inspección del avión, como sea requerido. Logre al menos lo siguiente, según 
sea aplicable:  

 

(1) Revisión de los registros del avión por alteraciones y reparaciones previas que 
puedan tener un efecto en la alteración o reparación propuesta.  

 

(2) Revisión de los procedimientos de mantenimiento y de inspección para 
determinar que la alteración o la reparación es mencionada.  

 

(3) Inspeccione el avión por lo siguiente:  
 

      0 Alteraciones o reparaciones previas que pueden no haber sido registradas.  
 

      0 Compatibilidad de alteraciones o reparaciones previas con las alteraciones o 
reparaciones propuestas. 

 

(4) Si el Inspector/Ingeniero requiere de cualquier tipo de ayuda para aceptar una 
reparación mayor, se pondrá en contacto con el encargado de 
Aeronavegabilidad, quien evaluará y determinará el tipo de soporte que se 
requiere.  

 
     C. Evalúe la modificación o reparación. Después de la Aprobación o Aceptación de 

los Datos. El inspector podrá programar a su criterio una inspección de 
conformidad con el operador para verificar que se esté cumpliendo con los 
procedimientos aprobados, uso de herramientas y los materiales que se están 
utilizando cumplen con lo establecido en el RAC 21.   

 
  

D. Revise la Aprobación para el Retorno a Servicio. El avión tiene que ser aprobado 
para el retorno a servicio por una persona autorizado de acuerdo al Reglamento 
43.7 completando el bloque 7 de la Forma 7E29 y haciendo una entrada en los 
registros de mantenimiento.  

 
8.   RESULTADOS DE LAS LABORES.  
 

A. La conclusión de esta labor puede resultar en la aprobación de los datos, la 
alteración o la reparación por un Inspector/Ingeniero de DGAC.  Esta aprobación 
será registrada anotando la declaración apropiada en Bloque 3 de la Forma 7E29 
de la DGAC y la fecha de la aprobación y la firma del Inspector/Ingeniero. Cuando 
se registran aprobaciones, se usará una de las declaraciones siguientes:  
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(1) Aprobación por Examen de Datos Solamente - Un Avión:  

 
     0 "Los datos aquí identificados cumplen con los requerimientos de 

aeronavegabilidad aplicables y son aceptados para el avión descrito arriba, 
sujeto a la inspección de conformidad por una persona autorizada bajo el 
Reglamento RAC 43, sección 43.7."  

 
(2) Aprobación por Inspección Física, Demostración, Prueba, etc. - Un Avión:  

 
     0  "La alteración o reparación identificada aquí cumple con los requerimientos 

de aeronavegabilidad aplicables y es aprobada para el avión descrito 
arriba, sujeto a la inspección de conformidad por una persona autorizada 
bajo la Regulación Parte 43, Sección 43.7."  

 
(3) Aprobación por Examen de Datos Solamente - Duplicado de Avión idéntico:  

 
     0 "La alteración identificada aquí cumple con los requerimientos de 

aeronavegabilidad aplicables y es aprobada para la duplicación en un avión 
de idénticas: marca, modelo y configuración alterada cuando sea realizada 
por el modificador original."  

 
9. DOCUMENTOS PARA ARCHIVO. 
 

Los siguientes documentos deben permanecer en el expediente de la aeronave en 
la oficina de Aeronavegabilidad. 
 

 Formulario 7E29 (DGAC 337).  

 Anteproyecto de trabajo incluyendo toda la documentación de soporte como 
planos, dibujos, etc. 

 
 
10.   ACTIVIDADES FUTURAS. Ninguno.  
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PARTE GENERAL  
 

CAPITULO 2  
 

EMISION DE UN CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DE RUIDO 
 

Sección 1 
 
1. OBJECTIVO.  

 
Este procedimiento establece el proceso que el inspector de Aeronavegabilidad debe 
cumplir para la emisión del Certificado de Homologación de Ruido. 

 
2. GENERALIDADES.  
 

El propietario de una aeronave que pretenda registrarla en Costa Rica, esta sujeto a 
obtener un certificado de homologación de ruido para dicha aeronave, si la misma ha 
cumplido con lo dispuesto en el RAC 02 y RAC 21. 

 
3. RESPONSABILIDAD. 
 

Este procedimiento es de aplicación regular por parte de los funcionarios de la Sección 
de Aeronavegabilidad la cual tiene la responsabilidad de evaluar y emitir el Certificado 
de homologación de Ruido. El inspector debe verificar si la aeronave cumple con los 
requisitos de Aeronavegabilidad establecidos en los RACs y documentos conexos. La 
homologación en cuanto al ruido será concedida o convalidada por el Estado de 
Matrícula de la aeronave. 

 
     NOTA:  La Sección de Aeronavegabilidad es responsable de todo lo concerniente a la 

emisión del certificado de homologación de ruido, o su convalidación. 
 
 

Sección 2  
 
  1.  REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias 
 

0 Anexo 16 de OACI 
0 Reglamento RAC 02 y RAC21 
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B. Formularios 
 
0 Solicitud para el Certificado de Homologación de Ruido 
Formato 7F74 
 
0 Evaluación de la Solicitud de Homologación de Ruido 
AIR GEN -002/01 
 
0 Certificado de Homologación de Ruido 
Formulario DGAC-1045 
 

C. Ayudas de trabajo. Ninguna. 
 

 
2. PROCEDIMIENTOS 
 

El operador solicitará la emisión de un Certificado de homologación de Ruido al 
Grupo de Trabajo de Aeronavegabilidad, utilizando el formulario 7F74. 

 
0 Antecedentes: 
 
Los antecedentes que se exigirán son los siguientes: 
 

1. Matrícula de la aeronave 
2. Marca, modelo, número de serie de la aeronave 
3. Año de fabricación 
4. Marca, modelo, número de serie de los motores 
5. Marca y modelo de Hélice/Rotor Principal (si aplica) 
6. Peso máximo de despegue y aterrizaje, certificado que cumpla con las 

limitaciones de ruido. 
7. Modificaciones efectuadas (si aplica). Número de STC y descripción de 

la modificación. 
8. Nivel de ruido EPNDB dado por el fabricante del producto 

 
 
0 Procedimientos: 
 

1. Revise la solicitud, formulario 7F74 con el fin de asegurarse que se 
encuentre completa. 

2. El inspector de Aeronavegabilidad completará la parte que le 
corresponde del formulario 7F74 y el AIR GEN 002/01 

3. A efectos de emisión de un certificado de homologación es necesario 
evaluar bajo que capítulos del Anexo 16 de OACI fue emitido el 
Certificado de Homologación de Ruido con el fin de verificar su 
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clasificación y anotarlo en la casilla “Norma de homologación acústica” 
de este certificado. 

4. Revise el Manual de Vuelo de la aeronave u otra documentación 
aprobada (TC o STC) con el fin de indicar los niveles de ruido en las 
siguientes etapas de vuelo: Aproximación, despegue, y el nivel lateral, 
en EPNDB y anotarlo en las casillas correspondientes de este 
certificado. 

 
Una vez que todos los requisitos indicados se encuentran de acuerdo a lo 
requerido el solicitante es elegible para obtener el Certificado de 
Homologación de Ruido formulario DGAC 1045.  

 
 
  3.   RESULTADOS DE LAS LABORES  

 
 
A. Archive la documentación utilizada a efectos de convalidación o certificación en 

el expediente de la aeronave  
 

 
  5.   ACTIVIDADES FUTURAS. Ninguna. 
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PARTE GENERAL 
 

CAPITULO 3  
 

EVALUACION DEL PROGRAMA DESHIELO/ANTI-HIELO DE UN 
OPERADOR  

 
 

SECCION 1  
 
1. OBJETIVO.  

 
Este capítulo proporciona guía para el Inspector de Mantenimiento Principal (PMI) 
asistiendo al Inspector de Operaciones Principal (POI) en la evaluación para 
aprobación de la propuesta de un programa de deshielo/anti-hielo, para aquellos 
operadores que operen bajo condiciones de formación de hielo. 

 
2.   GENERAL.  

 
Los reglamentos actuales están basados en el "concepto de avión limpio." Estos 
reglamentos prohíben un despegue cuando escarcha, hielo o nieve 
(contaminación) está adherido a las alas, superficies del control o hélices de un 
avión. Las secciones requieren que cada operador bajo las partes RAC OPS que 
conducen operaciones bajo condiciones que pueden producir acumulaciones de 
escarcha/nieve o hielo, tienen que tener uno o ambos de lo siguiente:  

 
0 Un programa de deshielo del avión aprobado.  

 
0 Un programa de inspección que asegure que ese avión está libre de 
cualquier acumulación de escarcha/hielo/nieve antes del despegue.  

 
A. Proceso de la aprobación. La aprobación del programa de deshielo/anti-hielo de 
un operador involucra los siguientes pasos:  

 
(1) Revisión del programa propuesto por el operador. Esto es, que ambos el 

PMI y el POI, que inicialmente revisan el programa propuesto para 
asegurar que todos los elementos requeridos han sido tomados en cuenta. 
Una vez que el PMI y el POI están satisfechos de que todos los elementos 
requeridos se contemplan adecuadamente, ellos distribuirán copias del 
programa a todos los Inspectores de Normas de Seguridad de Vuelo 
(INSV) involucrados. 
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(2)  Evaluación del programa propuesto por el operador. Este paso consiste en 
conducir un análisis detallado del programa propuesto, el entrenamiento, el 
equipo y las facilidades.  

 
(3) Comprobación de validación. Este paso consiste en validar el desempeño 

del operador durante las operaciones reales.  
 

B. Emisión de Especificaciones de Operación. En la conclusión del proceso el POI, 
quien tiene la responsabilidad primaria por esta tarea, aprueba las 
especificaciones de Operación. Las Especificaciones de Operación autorizan que 
el operador conduzca operaciones bajo el programa cuando en condiciones 
existentes, tal como escarcha, hielo o nieve, pueda esperarse razonablemente que 
se adhiera al avión del operador.  

 
C. Provisiones y Excepciones. Una excepción a los requerimientos para un 
programa de deshielo/anti-hielo completo está contenido en el RAC OPS, el cual 
dispone que un transportista aéreo no requiere tener un programa de deshielo/anti-
hielo aprobado si una verificación fuera del avión (OTAC) se completa dentro de 
los 5 minutos antes de empezar el despegue. Un OTAC tiene que realizarse fuera 
del avión para asegurar que “las alas, superficies del control y otras superficies 
críticas están libres de escarcha, hielo y nieve" cuando el poseedor del certificado 
está operando en condiciones de hielo en tierra. Si un poseedor de certificado 
escoge operar de acuerdo con a esto, el requerimiento para un OTAC tiene que 
estar contenido en sus especificaciones de operación.  
 

 
3. DEFINICIONES.  
 

A. Verificación antes del despegue. Una verificación antes del despegue es una 
verificación de alas del avión o las superficies del avión representativas por 
escarcha, hielo o nieve dentro del tiempo remanente del avión.  
 
B. Verificación por Contaminación antes del Despegue. Una verificación de 
contaminación antes del despegue es una verificación que la tripulación de vuelo y 
personal de tierra conducen después de que el tiempo remanente ha sido 
excedido para asegurarse que las alas, superficies del control y otras superficies 
críticas, como se definió en el programa del operador, están libres de la escarcha, 
hielo y nieve. La verificación de contaminación de antes del despegue, tiene que 
ser completada dentro de los 5 minutos antes de empezar el despegue.  

 
C. Verificación fuera del avión (OTAC). Un OTAC es una verificación que tiene que 
ser cumplida desde fuera del avión. El reglamento requiere un OTAC a un 
poseedor de certificado que opera en condiciones de formación de hielo en  tierra 
sin un programa de deshielo/anti-hielo aprobado.  
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Para estos operadores sin un programa aprobado, cualquier condición de tiempo 
es tal que pueda esperarse razonablemente que escarcha, hielo o nieve se 
adhiera al avión, un OTAC tiene que realizarse para asegurar que las alas, 
superficies de control y otras superficies críticas están libres de contaminación. Un 
OTAC tiene que ocurrir dentro de los 5 minutos antes de empezar el despegue.  

 
D. Tiempo Remanente. Tiempo remanente es el tiempo estimado en que el fluido 
de deshielo/anti-hielo prevendrá la formación de escarcha o hielo y la acumulación 
de nieve en las superficies tratadas de un avión. El Tiempo Remanente empieza 
cuando la aplicación final de fluido deshielo/anti-hielo comienza y expira cuando el 
fluido deshielo/anti-hielo aplicado al avión pierde su efectividad.  

 
   

SECCION 2  
 
1.   REQUISITOS PREVIOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION.  
 

A. Requisitos previos:  
 

0 Conocimiento de los requerimientos reglamentarios de partes RAC OPS 
como sea aplicable. 
 
0 Conclusión del Curso Básico de Inspectores de Aeronavegabilidad.  

 
B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación primordialmente con inspectores 
de operaciones y el operador.  

 
 
3.   REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO.  
 

A. Referencias:  
 

0 Circular de Asesoría (AC) 20-117, Riesgos Deshielo en Tierra y Operaciones en 
Tierra en Condiciones Conducentes para la formación de hielo en el Avión, como 
está enmendada.  

 
0 AC 120-58, Guía para el Piloto para Deshielo en Tierra del Avión Grande, como 
está enmendada.  

 
0 AC 120-60, Programa Deshielo en Tierra y Anti-hielo, como está enmendada. 

 
0 AC 135-17, Guía para el Piloto para Deshielo en Tierra del Avión Pequeño, como 
está enmendada.  
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0 Publicación de Normas de Vuelo de la Administración de Aviación Federal (FAA) 
- Guía de Operaciones de Invierno para Transportistas Aéreos y Otros Temas de 
Clima Adverso. 

 
0 Orden 8400.10 de FAA, el Manual del Inspector de Operaciones de Transporte 
Aéreo, volumen 4, capítulo 8, Programas de Deshielo/anti-hielo en Tierra.  

 
0 ISO 11075, Aerospacial - Deshielo/anti-hielo del Avión Fluidos de Newtonian ISO 
Tipo I.  

 
0 ISO 11076, Aerospacial - Métodos de Deshielo/anti-hielo del Avión con Fluidos  

 
0 ISO 11077, Aerospacial - Deshielo/anti-hielo de Vehículos Auto Propulsados - 
Requerimientos Funcionales  

 
0 ISO 11078, Aerospacial - Deshielo/anti-hielo del Avión Fluidos No-Newtonian 
ISO Tipo II  

 
0 AC 91-13, Operación del Avión en clima Frío.  

 
0 AC 65-9, Mecánicos de Estructuras y de Motopropulsor/ Manual General (vea 
capítulo 11), como está enmendada.  

 
0 Operaciones de invierno, Compañía de Aviones Douglas.  

 
0 Procedimientos en climas fríos, el Boletín de Operaciones de Transportista Aéreo 
No. 7-82-2 

 
0 CA 65-15, Mecánicos de Estructura y Motopropulsor, Manual de Estructuras (vea 
capítulo 7), como está enmendada.  

 
0 CA 20-73, Protección contra Hielo del Avión (vea capítulo 2, secciones 3 y 4)  

 
0 FAA-P-8740-24, Consejos para vuelos de Invierno, Aviación General  

 
0 Procedimientos de Deshielo y Anti-hielo del avión, Boletín de Operaciones de 
Transportista Aéreo No. 7-81-1 

 
0 Deshielo del Avión con Motores Operando Orden 8430-1A Boletines de 
Mantenimiento  

 
0 Evaluación de Fluidos de deshielo/Anti-hielo, Boeing de Canadá, División De 
Havilland Dash 8, mensaje a todo operador No. 48 
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0 Precauciones y Procedimientos con formación de hielo, Boeing de Canadá, 
División De Havilland Dash 8, mensaje a todo operador No. 49 

 
0 Detección de Hielo en la Superficie Superior del ala del MD-80, la Compañía de 
Aviones Douglas, Servicio Douglas, Primer Cuarto, 1990  

 
0 Efectos aerodinámicos de Fluidos de Deshielo, Avión de transporte de Boeing, 
Oct. - Dic. 1989 

 
0 Deshielo/anti-hielo del avión en tierra, Avión de transporte de Boeing, Oct-Dic. 
1989 

 
0 Deshielo/anti-hielo, Avión de transporte de Boeing, Oct -Dic. 1989 

 
0 Operaciones de invierno--Una Actualización, Avión de transporte de Boeing, Oct. 
- El Dic. 1989 

 
0 CA 91-6, Agua, Nieve fangosa y Nieve en la Pista de aterrizaje, como está 
enmendada 

 
0 Efectos de Contaminación del borde de ataque en el Rendimiento Aerodinámico, 
ACOB 8-83-1  

 
0 Formación de Hielo en el Motor de Aviones turborreactores Durante los 
Operaciones Prolongadas en Condiciones de Formación de Hielo, ACOB 8-83-1  

 
NOTA: Numerosas cintas de videos han sido producidas por fabricantes de 
productos del deshielo/anti-hielo y por operadores de avión. Acceso a estas cintas 
puede estar disponible a través del coordinador. 

 
B. Formulario. AIR GEN 003/01 

 
C. Ayudas de trabajo. Ninguna.  

 
 
4.   PROCEDIMIENTOS.  
 

A. Repaso al Operador.  
 

(1) Proceda de acuerdo a formulario AIR GEN 003/01 
 

(2) Ayude al operador a adquirir toda la información publicada pertinente.  
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(3)  Asegúrese que el operador está familiarizado con las dificultades técnicas 
que pueden estar involucradas y los requerimientos reglamentarios que 
tienen que reunirse.  

 
(4) Perfile para el operador aquellos elementos que tienen que estar 

contenidos en el programa propuso del operador y las acciones que se 
requerirán en cada etapa del proceso de aprobación.  

 
B. Revise la documentación del Operador.  

 
(1) Si la documentación está incompleta, informe inmediatamente al operador y 

determine si el operador piensa completar el paquete.  
 

(2) Si la documentación está completa, informe al operador y distribuya los 
elementos a los inspectores apropiados para el examen inicial.  

 
(3) Si el paquete es inaceptable, discuta con el operador aquellos elementos 

que fueron inaceptables, y/o devuelva el paquete con una carta que perfila 
las deficiencias.  

 
C. Evalúe el Programa de Deshielo/anti-hielo del Operador.  

 
(1) Asegúrese que el manual proporciona a todas las categorías de empleados las 

instrucciones e información que les permiten realizar sus deberes con un alto 
grado de seguridad.  

 
(2) Asegúrese que el manual del operador cubre el siguiente material:  

 
0 Identificación clara de cada categoría de empleado con responsabilidad 
por elementos del programa de deshielo/anti-hielo. 

 
0 Definición de deberes de cada categoría de empleado involucrado. 

 
0 Información del fondo y los procedimientos paso a paso. 

 
0 Listas de verificación, donde sea apropiado, que permitirán que cada 
categoría de empleado realice sus responsabilidades de la forma requerida. 

 
(3) Para asegurar que el programa cumple con los RAC, el programa de 
deshielo/anti-hielo en tierra de cada operador tiene que cubrir lo siguiente como es 
descrito en CA 120-60:  

 
0 Plan de dirección que detalla responsabilidades operacionales y 
procedimientos  
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D. Plan de dirección. El operador debe desarrollar, implementar y usar un plan de 
dirección para asegurar la ejecución apropiada de su programa de deshielo/anti-
hielo aprobado. El plan de dirección debe incluir responsabilidades de operaciones 
y mantenimiento e identificar las posiciones de dirección que son responsables de 
asegurar que todos los elementos necesarios del programa de deshielo/anti-hielo 
se ejecutan propiamente.  

 
E. Los Remanentes Itinerarios y los Procedimientos para su Uso. Asegúrese que 
cada operador ha desarrollado, y tiene disponible, remanentes itinerarios para el 
uso de su personal. Además, cada operador tiene que hacer sus itinerarios de 
remanentes disponibles para el uso en la cabina del piloto. Estos itinerarios 
requieren ser soportados por datos aceptables al Administrador. Actualmente, los 
únicos datos aceptables son los desarrollados por la Sociedad de Ingenieros 
Automotores (SAE) y la Organización de Normas Internacionales (ISO).  

 
F. Evalúe el Entrenamiento del Operador. Asegúrese que el operador ha 
desarrollado un programa de entrenamiento que califica cada categoría de 
empleado con responsabilidades por deshielo/anti-hielo Los tripulantes de vuelo 
entrenados tienen que ser incorporados en el programa de entrenamiento 
aceptado del operador. El programa de entrenamiento debe incluir lo siguiente:  

 
0 Procedimientos generales junto con cualquier requisito específico para 
cada marca, modelo y variante de avión usado por el operador.  

 
0 Medios de comprobación, calificación y recalificación para cada categoría 
de empleado involucrado en el programa.  

 
0 Demostración de habilidad, por desempeño, de tripulantes de vuelo, 
operadores de equipo e inspectores.  

 
0 Procedimientos para entrenamiento recurrente.  

 
(1) El poseedor del Certificado que no Opera en Condiciones de Formación de 

Hielo en Tierra: No le aplica a un poseedor de certificado que no opera en 
condiciones de formación de hielo en tierra. Bajo el reglamento, las 
condiciones de formación de hielo en tierra existen en cualquier momento que 
las condiciones del clima sean tal que puede esperarse razonablemente que 
escarcha, hielo o nieve se adhiera al avión.  

 
El poseedor de certificado que no opera en condiciones de formación de hielo 
en tierra no se exige entrenar a sus pilotos o desarrollar procedimientos de 
contaminación antes del despegue. Poseedores de certificado que no operan 
en condiciones de formación de hielo en tierra tendrán esa limitación en sus 
especificaciones de Operación.  
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(2) Operadores que Usan a Sólo un Piloto en Sus Operaciones. Operadores que 
usan a sólo un piloto en sus operaciones (operador de solo-piloto) no son 
exigidos a cumplir con los requerimientos de manual y entrenamiento 
aceptados. Por consiguiente, no se exige a operadores de solo-piloto que 
tengan un programa de entrenamiento de piloto aprobado ni el entrenamiento 
adicional. Sin embargo, operadores de solo-piloto deben obedecer todos los 
requerimientos operacionales del RAC OPS 1 que regulan el deshielo en tierra. 
Esos requerimientos operacionales incluyen una verificación de contaminación 
antes del despegue o un procedimiento alternativo aceptado de verificación de 
contaminación antes del despegue descrito en su especificación de operación. 
Los pilotos de estos tipos de operadores necesitarán demostrar conocimiento 
para operar en condiciones de formación de hielo en tierra durante las 
verificaciones en vuelo iniciales y recurrentes. Un operador de solo-piloto 
tendrá una descripción del avión-específico para la verificación de 
contaminación antes del despegue en sus especificaciones de Operación.  

 
(3) Las Operaciones de Helicóptero. Las operaciones de helicóptero conducidas 

bajo el RAC OPS 3 se excluyen de entrenamiento adicional y de los 
requerimientos de verificación por contaminación antes del despegue del RAC 
OPS 3 que regula el deshielo en tierra. Sin embargo, la regulación requiere el 
"concepto del avión limpio" para los helicópteros.  

 
G. Requerimientos de entrenamiento de RAC OPS 1 Regla de Deshielo en Tierra. 
Para operadores que son exigidos a tener un programa de entrenamiento 
aceptado, su programa de entrenamiento debe incluir el entrenamiento en tierra 
del piloto en aquellas áreas sujetas que se relacionan a deshielo y operaciones en 
formación de hielo requerido por el RAC para entrenamiento inicial, de transición y 
de actualización y por el RAC para entrenamiento y prueba recurrentes. Estos 
requerimientos de entrenamiento tienen que incluir procedimientos por operar 
aviones durante las condiciones de formación de hielo en tierra. El operador debe 
proporcionar ese entrenamiento a sus pilotos y a todo el otro personal participante. 
Los entrenamientos deben incluir los elementos siguientes por lo menos:  

 
(1) Uso de Tiempos Remanentes. En operaciones parte RAC OPS, los tiempos 

remanentes son sólo asesorías y sirven como guía al piloto al tomar las 
decisiones del despegue. Si el operador usa fluidos de Deshielo/anti-hielo, 
debe entrenar a sus pilotos en el uso de tiempos remanentes.  

 
(2) Los Procedimientos de Deshielo/anti-hielo del avión. Los procedimientos de 

deshielo/anti-hielo del avión incluyen inspecciones y procedimientos de 
verificación y las responsabilidades y requerimientos para la verificación de 
contaminación antes del despegue o los procedimientos alternativos, como sea 
aplicable.  
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(3) Las comunicaciones. El operador tiene que proporcionar entrenamiento para 
todo el personal de la compañía en comunicación con todas las agencias 
involucradas en el proceso del deshielo/anti-hielo y en la toma de decisión en 
el proceso.  

 
(4) La contaminación. El entrenamiento en contaminación de la superficie del 

avión incluye cómo identificar escarcha, hielo o nieva y cómo localizar áreas 
críticas. El entrenamiento debe incluir una explicación de cómo las cantidades 
pequeñas de contaminación de la superficie afectan adversamente el 
rendimiento del avión y las características vuelo.  

 
(5) Los Fluidos de Deshielo/anti-hielo Si el operador usa fluidos de Deshielo/anti-

hielo, debe entrenar a sus pilotos, así como a cualquier otro personal 
participante, en los tipos y características de fluidos de deshielo/anti-hielo 

 
NOTA es importante que los tripulantes de vuelo no usen fluidos de 
deshielo/anti-hielo a menos que ellos hayan estado especializados en las 
características y efectos de estos fluidos en su operación.  

 
(6) Procedimientos de inspección de Prevuelo en clima frío. Entrenamiento debe 

incluir procedimientos para las inspecciones de prevuelo en climas fríos.  
 
(7) Reconocimiento de contaminación. Este aspecto del entrenamiento debe cubrir 

técnicas para reconocer contaminación en el avión para usar durante la 
inspección de prevuelo y la verificación de contaminación antes del despegue.  

 
7.   RESULTADOS DE LA TAREA.  
 

A. Archive Hoja de Datos.  
 

B. La realización de esta tarea producirá uno de lo siguiente:  
 

(1) La aprobación del programa, la emisión de especificaciones de 
operación.  

 
(2) La desaprobación del programa, listando de la restricción resultante en 
especificaciones de operación.  

 
C. Tarea documental. Archive todo papel de trabajo de soporte en el archivo de la 
oficina del operador.  

 
8.   ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia normal. 
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PARTE GENERAL 

 

CAPÍTULO 4 
 

NOTIFICACIÓN AL ESTADO DE DISEÑO SOBRE AERONAVES 
INSCRITAS EN EL REGISTRO AERONÁUTICO COSTARRICENSE 

 
Sección 1 

 
1. OBJETIVO.  
 

Los estados signatarios del convenio de OACI comparten responsabilidades en 
términos de mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aviación civil 
internacional y de la vigilancia de la misma, siendo responsabilidad de los 
estados de diseño el proveer la información que considere necesaria para el 
mantenimiento de la aeronave a los estados que reporten que dichas 
aeronaves han sido inscritas en su registro aeronáutico, de conformidad con lo 
estipulado al anexo 8. 

 
2. GENERAL.   
 

 A. Definiciones 
 
OACI: Organización Internacional de aviación Civil. 
 

 
3. ALCANCE. 
 
Este procedimiento se ejecutara por los grupos de trabajo de Aeronavegabilidad y 
Registro Aeronáutico. 
 
4. RESPONSABILIDAD. 
 
El procedimiento será aplicado por los Inspectores de Aeronavegabilidad y los 
funcionarios de Registro Aeronáutico. 
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5. REFERENCIAS. 
 
OACI, anexo 8, parte II, párrafo 4.2. 
OACI, documento 9760, parte III, sección 2.5 
Regulaciones Aeronáuticas Costarricenses (RAC), 21.183 
 
6. PROCEDIMIENTOS. 
 
Posterior a la conclusión del procedimiento para la conformidad y emisión de un 
certificado de aeronavegabilidad se debe proceder como sigue: 
 
En el Anexo 8 se establece que el Estado de matrícula, cuando matricule por 
primera vez una aeronave de un tipo determinado de la cual no sea Estado de 
diseño, comunicará al Estado de diseño que dicha aeronave ha quedado inscrita 
en su registro de matrícula. Los Estados deben establecer contacto directo con las 
autoridades responsables del mantenimiento de la aeronavegabilidad de las 
aeronaves y sus equipos y acordar el método de comunicación de la información 
requerida.  Para el cumplimiento de este requisito debe ejecutarse lo siguiente: 
 

1. El inspector de aeronavegabilidad debe completar el formulario 7F76 
“Notificación de Registro de aeronaves al Estado de Diseño” con la 
información que se requiere. 

 
2. El inspector de Aeronavegabilidad debe enviar el original del formulario 

7F76 completado a la autoridad de aviación del Estado de Diseño de la 
aeronave que ha sido inscrita, igualmente al fabricante de la aeronave. 
Adjuntará una copia al expediente de la aeronave y otra a Registro 
Aeronáutico para archivo. 
 

3. La información de contacto para el envío de los documentos al estado de 
Diseño puede ser consultada a la Biblioteca Técnica donde se maneja 
información al respecto. 
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PARTE GENERAL 

 

CAPÍTULO 5 
 

APROBACION DE PARTES/PARTES COMPARTIDAS/PARTES 
PRESTADAS 

 
Sección 1 

 
1. OBJETIVO.  
 

Este capítulo provee una guía para la evaluación y aprobación de partes de 
aeronaves, para operadores RAC OPS, con autorización para el intercambio 
de partes. 

 
2. GENERALIDADES.   
 

 A. Definiciones 
 
(1) Artículo: Materiales, partes o accesorios. 
 
(2) Operadores Fabricantes de Partes: Partes fabricadas y documentadas por 
el Operador para uso único y exclusivo de sus aeronaves. Las partes deben 
cumplir con el diseño tipo original y no debe incluirse en los arreglos entre 
compañías de partes compartidas o prestamos de partes. 
 
(3) Partes: Cualquier motor de aeronave, hélice, componentes, accesorios, 
materiales o ferretería usada en una aeronave del transportista. 
 
(4) Aprobación de partes por fabricantes: Partes PMA, son partes producidas 
por otros fabricantes aparte de los poseedores del Certificado Tipo. Estas 
partes deben ser idénticas a las partes manufacturadas bajo el Certificado 
Tipo, y deben ser marcadas como tales., inspectores del FAA, para estos 
fabricantes o el fabricante de partes con autoridad de aprobación puede 
aprobar estas partes para su uso.  
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(5)  Certificado Tipo Suplementario: Cuando un cambio mayor en el diseño 
tipo    no requiere una nueva aplicación para un certificado tipo, un certificado 
tipo suplementario es emitido. Las partes fabricadas bajo un certificado tipo 
suplementario son aprobadas bajo el certificado tipo suplementario. 
 

(6)   Orden Técnica Estándar (TSO): Una orden técnica estándar es un mínimo 
cumplimiento estándar, para artículos específicos usados en aviación civil. 
Estos artículos pueden ser usados en una variedad de item de equipos. 

 
(7) Certificado Tipo (TC): Un certificado Tipo incluye el diseño tipo, limitaciones 
operacionales, hoja de datos del certificado tipo, regulaciones aplicables, y 
cualquier otra condición o limitación prescrita por la autoridad. 
 

B. El operador debe asegurar que todas las partes de reemplazo cumplan o 
excedan las normas de certificación original. Los materiales y ferretería estándar 
pueden ser usadas y ser intercambiados sin requerir procedimientos especiales. 
Cuando especial requerimiento debe ser cumplido, la documentación exacta debe 
ser mantenida. Compra uso e intercambio de partes, requieren procedimientos 
especiales que deben ser partes del Manual del Operador, y en ciertas 
circunstancias, partes de las operaciones específicas de operación. 
 
3. AUTORIZACIONES PARA ACUERDOS PARA COMPARTIR PARTES. 
 
Esta autorización solo aplica a Operadores RAC-OPS que tienen operaciones 
hacia fuera del territorio nacional. 
 
A. Cuando se opera bajo esta autorización, requiere de vigilancias de las 

facilidades (instalaciones) extranjeras, para asegurar que todo el trabajo en el 
centro donde se comparten las partes, es realizado de acuerdo con los 
manuales de los operadores. 

 
B. Estas autorizaciones son aprobadas por la emisión de las especificaciones de 

operación. En las especificaciones de operación solo se requiere la lista de los 
participantes (y su ubicación) inspeccionados por el operador y aceptables a la 
autoridad. 
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(1) En casos donde varios operadores certificados, usen una facilidad 

extranjera, la autoridad no objeta que un operador participante acepte a 
otro participante en su reporte de inspección bianual o inicial, siempre que 
el manual del operador refleja el arreglo. 

 
(2) Cuando las operaciones específicas de un operador son enmendadas para 

reflejar un nuevo participante o localización, todos los participantes en el 
acuerdo de compartir partes, deben enmendar sus operaciones específicas 
para reflejar el cambio. 

 
C. Inspecciones de facilidades extranjeras. 

 
(1) La DGAC tiene la responsabilidad de efectuar inspecciones en las 

facilidades extranjeras que participan en acuerdos para compartir 
partes. Las facilidades extranjeras que no tienen apropiados talleres de 
reparación deben ser inspeccionados anualmente. 

 
(2) El operador debe tener en sus manuales, procedimientos para 

inspeccionar las facilidades del centro donde comparten partes. El 
manual también debe incluir procedimientos para asegurar el 
mantenimiento de estas partes sean de acuerdo con los manuales de 
mantenimiento del operador. 

 
4. AUTORIZACION PARA PRÉSTAMOS DE PARTES. 
 

A. Para un operador bajo las regulaciones RAC-OPS, se pueden emitir 
especificaciones de operación que le permitan usar partes prestadas, con 
tiempos entre overhauld mayores que sus autorizados, sujetas a ciertas 
condiciones y limitaciones. Puesto que ninguna regulación gobierna esta 
actividad, las especificaciones de operación deben especificar que el 
operador puede solicitar prestada una parte de otro operador, cuando el 
tiempo en servicio de la parte disponible, exceda los límites de tiempo de 
overhauld aprobado para el operador. La parte sin embargo no puede 
exceder los límites de tiempo aprobado para el operador que da en 
préstamo la parte. 
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B. Si el control del tiempo limite de servicio o overhauld de las partes es por el 
número de aterrizajes, un operador puede solicitar prestada una parte y 
usarla para un máximo de 100 horas o 50 aterrizajes cuando el tiempo en 
servicio de la parte excede el tiempo limite aprobado para el operador que 
solicita la parte en préstamo. 

 
(1) La parte debe tener un tiempo mínimo de 200 horas o 100 aterrizajes ( si el 

tiempo es controlado por aterrizajes ) remanente antes de su próximo 
servicio o overhauld en el programa del operador que suministra la parte en 
préstamo. 

 
(2) Si la parte es de vida limitada, la parte no puede ser operada más allá de su 

límite de vida aprobado. 
 
5. APROBACION DE PARTES. 
 
A. Es la responsabilidad del operador ser conciente de las posibles consecuencias 
de usar partes cuestionables en aeronaves certificadas, el inspector debe ofrecer 
guía para ayudar a prevenir posibles problemas. Un operador que usa una parte 
de calidad, condición o el origen desconocido, debe ser capaz de demostrar que 
tales partes se ajustan con lo estipulado en el RAC 43. 
 
B. El operador es el responsable de mantener las partes en una condición que 
asegura que las partes continúan cumpliendo con el diseño tipo original. 
Procedimientos para asegurar que este mantenimiento apropiado debe ser parte 
del manual del operador. 
 
C. Talleres aeronáuticos u operadores aéreos que estén certificados RAC-145, 
pueden fabricar partes de reemplazo como parte del programa de mantenimiento. 
Estas partes son aceptables, siempre que estas se fabriquen siguiendo datos 
aprobados que sean aceptados por DGAC. 
 
D. Partes, accesorios y componentes de una aeronave que se ha estado 
involucrada en un accidente o caída son disponible a la industria como reemplazo. 
El RAC 43.13 requiere que la serviciabilidad sea asegurada antes de ser usada. 
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F. Aeronaves que anteriormente fueron de uso militar y actualmente operan bajo 
un certificado tipo civil crean problemas de partes, particularmente cuando el 
fabricante original ha cesado de producirlas. Ciertas partes de fabricación original 
son disponibles para un avión dado durante varios años después de su salida de 
su estatus de militar. Si la fabricación del fabricante original puede probarse para 
tales partes, estas son aceptadas siempre que cumplan con todas las directrices 
de aeronavegabilidad aplicables. 
 

 
Sección 2 

 

1. Requisitos previos y requerimientos de coordinación 
 

 A. Requisitos previos. 
 

I. Conocimiento de los requerimientos reglamentarios RAC OPS y RAC 43, 
según sea aplicable. 

 
II. Conclusión exitosa del curso de adoctrinamiento de inspectores de 
aeronavegabilidad o cursos previo equivalente. 

 
 

C. Coordinación. Esta tarea debe coordinarse entre el inspector de 
aeronavegabiliadad y el operador. 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DEL TRABAJO. 
 

A. referencias. 
 

I. RAC OPS y RAC 43 
 

II. Circulares de asesoria apropiados (CA), como esta enmendada. 
 

B. Formularios.  
Ninguno 

 
C. Ayudas del trabajo. 
Ninguna. 
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3. PROCEDIMIENTOS. 
 
A. Revise el manual del operador por autorizaciones para acuerdos de compartir 
partes. Asegurando que el manual incluya lo siguiente: 
 

(1) Procedimiento para asegurar que personal calificado de la organización del 
operador realiza una inspección inicial de las facilidades extranjeras 
involucradas. Esta inspección debe asegurar que las facilidades cumplen 
con los requerimientos del manual del poseedor del certificado, cuenta con 
personal apropiadamente calificado y entrenado, y puede proveer la parte 
propuesta. 

 
(2) Procedimientos para mantener inspecciones bianuales de las facilidades en 

el extranjero asegurando continuo cumplimiento con el manual del 
operador en el suministro de las partes requeridas. 

 
(3) La inclusión de, o referencia a, programa de mantenimiento de las 

facilidades extranjeras en el manual del operador, si aplicare. 
 
B. Inspeccione la facilidad del centro donde se comparten las partes. El inspector 
de la DGAC debe de inspeccionar la facilidad de acuerdo con la guía Parte 2, 
capitulo 221. 
        
C. Revise el manual del operador por procedimientos autorizados para préstamos 
de partes. 
 

(1) Asegurando que el manual incluye los siguientes procedimientos: 
 

(a) Procedimientos que restringen el tiempo limite de overhauld a aquellos 
autorizados por las operaciones específicas. 

 
(b) Procedimientos que restringen un tiempo mínimo remanente para 

overhauld a aquellos autorizados por las operaciones específicas. 
 

(2) Asegura el operador que cuenta con una lista de vendedores autorizados, y 
operadores aéreos de los cuales el puede solicitar partes en préstamo. 

 
 
D. Analice los resultados. Informar al operador aéreo de cualquier deficiencia 
encontrada durante la inspección. Fije una reunión con el operador para discutir 
y/o resolver los problemas (s) de área (s) 
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4. RESULTADOS DE LA TAREA. 
 
A. Archive toda la documentación obtenida. 
 
B. La realización exitosa de esta tarea producirá la emisión de las siguientes 

especificaciones de operación: 
 
Autorización para compartir partes, Especificaciones de operación, Sección D. 

Autorización para préstamos de partes, Especificaciones de operación, Sección D. 

 

C. Tarea documental. Archive todo papel de apoyo en el archivo del 

operador/Alicante de la oficina. 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia normal. 
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PARTE GENERAL 
 

CAPITULO 6 
 

EMISION DEL CERTIFICADO DE EXPORTACION 
 

Sección 1 
 
1.   OBJECTIVO.  
 

Este capitulo suministra la guía para ser usada en la emisión del certificado de Re-
exportacion de productos Aeronáuticos.  

 
2.   GENERALIDADES.   
 

En virtud de que en Costa Rica actualmente no se fabrican productos Aeronáuticos 
y nuestras regulaciones se basa solamente en la aceptación de certificados tipos 
emitidos por la F.A.A. y J.A.A pero se cuenta con talleres aeronáuticos habilitados 
y aprobados para efectuar reparaciones mayores en los diferentes componentes 
utilizados en la aviación la DGAC en su reglamento RAC 21 creó el procedimiento 
para la emisión de certificados de Re-exportación cumpliendo con las 
recomendaciones de OACI. 

  
NOTA: La unidad de aeronavegabilidad es la responsable de todo lo concerniente 
a la emisión del certificado de Re-exportación. 

 
 

Sección 2 
 
  1.   REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION 
 

A.     Requisitos.  
 

0 Conocimiento de los requerimientos regulatorios del Reglamento RAC 21. 
 

0 Conclusión del curso básico de Inspectores de Aeronavegabilidad y 
familiarización con los productos a ser Re-exportados. 

  
B. Coordinación.  



 

 

 
 
 
 

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 

 
MIA-GEN-CAP 6                                                                                                                          EDICIÓN Orig REV. 2 
                                                                                                                                                FECHA: JULIO 2018 
                                                                                                                                         PAGINA 2 DE 3 

 
Estas tareas requieren Coordinacion con el operador y fabricantes. 

 
 
 
  2.   REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias 
 

0 Regulación RAC 39 y RAC 45 
 

B. Formularios. 
 

0 Certificado de Aeronavegabilidad Estándar 
   Formulario DGAC 1040 (Sistema de Gestión 7E57) 

 
0 Certificado de Aeronavegabilidad Especial 
   Formulario DGAC 1050 (Sistema de Gestión 7F160) 

 
0 Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación  
   Formulario DGAC 1060. 
 
0 Solicitud de Certificado o Tarjeta de Aeronavegabilidad para       
Exportación - Formulario DGAC 1080 

 
0 Reporte de Emisión un Certificado de Exportación. 
 AIR GEN 006/01. 

 
C. Ayudas de trabajo. Ninguna. 

 
 
3.   PROCEDIMIENTOS 
 

A. Proceda de acuerdo al Formulario AIR GEN 006/01    
 
B. Revise la solicitud formulario DGAC 1080 con el fin de asegurarse de que este 

completa.   
 

C. Obtenga el documento de certificado tipo de la aeronave y el control de 
directivas de aeronavegabilidad aplicable, con el fin de evaluar, y conocer más 
la aeronave.  

 
D. Inspeccione la aeronave utilizando el documento de certificado tipo con el fin 

de asegúrese de que cumple con este.    
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E. Complete la formulario DGAC 1080., en la cual queda registrado los números 
de  parte y de serie de los diferentes componentes instalados en la aeronave, 
así como el estado de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables.  

 
 
4.   RESULTADOS DE LAS TAREAS   
 

A. La conclusión satisfactoria de esta tarea dará como resultado  la emisión del 
certificado de aeronavegabilidad para la exportación  completando la fórmula 
DGAC 1060  

 
B. Documente la tarea.  Genere una carpeta o file para archivar todos los 

documentos de apoyo.    
 
 
  5.   ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia Normal.    
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PARTE GENERAL 

 

CAPÍTULO 7 
 

EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS 
SOLICITANTES PARA REABASTECER COMBUSTIBLE 

 
Sección 1 

 
 
1. OBJETIVO.  
 

Este capítulo proporciona una guía para la evaluación de los procedimientos de 
reabastecimiento de combustible de aviación por aquellos operadores que 
poseen bajo volumen de almacenamiento. 

 
2. GENERAL.   
 

 A. El solicitante debe contar con los procedimientos para el manejo y 
suministro del combustible para las aeronaves. Se debe incluir, como parte del 
manual del solicitante, la siguiente información: 

  

 Funciones y responsabilidades del personal, que estén bien definidas. 

 Los procedimientos para el recibo del producto. 

 Los procedimientos para el suministro del producto. 

 Los procedimientos relacionados con las pruebas de control de calidad a 
ser llevadas a cabo. 

 Chequeos y Mantenimiento a ser realizados a los tanques, accesorios y 
camiones cisternas. 

 Procedimientos relacionados con la seguridad operacional. 

  Formulas de control a ser utilizadas. 
 

B. El manual debe ser aprobado por la Dirección General de Aviación Civil. 
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3. COMBUSTIBLES. 
 
A. Combustible para las aeronaves. El sistema para asignar los grados del 
combustible de la aviación proviene del término general “AVGAS”, esta 
abreviación es la que se utiliza con mayor frecuencia para las palabras 
“combustible de la aviación”, seguido por la marca del grado. Los grados se 
identifican de acuerdo a su número de desempeño, tal y como se reconoce por 
todas las especificaciones militares y comerciales, por ejemplo: 80, 100 LL y 100. 
 
B. Combustibles para los “jet”. Las clasificaciones de los combustibles para las 
aeronaves de turbina universalmente se conocen como “combustible para jet”. 

 
 
4. CONSIDERACIONES GEOGRÁFICAS.  
 
Todas las facilidades para el abastecimiento de combustible deben ser verificadas 
por un inspector de la Dirección General de Aviación Civil. 
 
5. REVISIÓN DEL MANUAL. 
 
El Inspector de la DGAC debe determinar si el manual del solicitante contiene las 
instrucciones apropiadas para el almacenamiento y la aplicación de combustible a 
las aeronaves. Las instrucciones deben de ir de acuerdo con las normas vigentes 
de la industria. 

 
6. INSPECCIÓN DE LAS FACILIDADES. 
 
Los Inspectores de la DGAC son los responsables de velar por que las facilidades 
de los operadores cumplen con los procedimientos del manual y las normas 
establecidas para la industria.  
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Sección 2 
 

1. Prerrequisitos y Coordinación de requisitos. 
 

A. Prerequisitos. Conocimiento de la regulación aeronáutica aplicable al tipo de operación 
a ser llevada a cabo por el operador poseedor del tanque (s) de almacenamiento de 
combustible de aviación. 

 
Que los Inspectores de Aeronavegabilidad hayan concluido exitosamente el nivel 
III, el manejo y suministro de combustible de aviación. 
  
B. Coordinación. Esta tarea requiere que se coordine con el solicitante. 
             

 

2. Referencias, Formularios y Asistencia en el Trabajo  
 

A. Referencias  
 

Circular consultiva 150/5230, Almacenamiento de Combustible de Aviación, Manejo, y 
Aplicación en los Aeropuertos, como se rectificó. 
 
Circular de Aeronavegabilidad AIR No. 98-02-01, Requerimientos sobre servicios de 
combustible de aviación. 
 

B. Formularios.  
 
Reporte de Evaluación para Reabastecimiento de Combustible 
Formato AIR GEN 007/01 

  
C. Asistencias en el Trabajo. Ninguna.  
 
3. - Procedimientos. 

 
A. Revisión del manual de los operadores y/o solicitantes.  

 
1. Revisión del manual del solicitante para asegurarse que en él se define lo siguiente: 
 
a) Las líneas de autoridad y responsabilidades. 
b) Procedimientos para el recibo del producto. 
c) Procedimientos para el abastecimiento del combustible. 
d) Tipos de contaminación, control y pruebas de control de calidad. 
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e) Procedimientos de chequeos de los tanques, accesorios y camiones cisternas. 
f)  Procedimientos de seguridad operacional 
g) Manejo de derrames. 
h) Procedimientos para la retención de los requisitos y las inspecciones que se llevan a 

cabo. 
 
(2) Si, hasta aquí, el manual está aceptable, se continuará con la inspección de las 

facilidades. Si el manual no está aceptable, se debe regresar al solicitante para que 
se efectúe las correcciones y/o revisiones. 

 
A. INSPECCION DE LA FACILIDAD. 
 
b)     Evaluación de realización de las pruebas de control de calidad. 

 
VERIFIQUE QUE SE DISPONGA DEL FRASCO DE VIDRIO, BALDE DE FONDO BLANCO, PASTA 
DETECTORA   DE AGUA Y TOALLAS. 

  
Asegurarse de que las muestras de combustible estén dirigidas a la salida de todos 
los filtros del sistema y del sumidero del tanque 

 

c)    Condición de la tubería, tanques de almacenamiento y accesorios. 
 
   EVALUACION DEL MANHOLE Y TUBERIA DE: VENTILACION, LLENADO Y SALIDA. 

 
d)  Asegurase de que el área de almacenamiento de combustible este provista de: 

 
Seguridad apropiada (cercada y fijada) 

            Exhibición apropiada de las señales “Inflamable” y “No Fumar”. 
            Marcas que identifique el tipo/grado del combustible. 

              Un sumidero con el mínimo apropiado y un dispositivo para facilitar la captación 
del flujo. 

 Sistema de conexión de puesta a tierra. 
            Extintores adecuados contra el fuego. 
            Un filtro a la salida del tanque y a la salida del surtidor. 
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PARTE GENERAL 
 

CAPITULO 8 
 

       EVALUACION DEL MANUAL DE CALIDAD  
 
GENERALIDADES. 

 
Antes de emitirse un Certificado de Operador Aéreo (COA) RAC – OPS 1, o un CO RAC 
145, el Inspector de la DGAC debe evaluar el Manual de Calidad, en el cual, la 
organización debe incluir las políticas y procedimientos. El Manual de Calidad tiene que 
ser sometido a la DGAC para su revisión y verificar su cumplimiento con los 
requerimientos del RAC OPS 1 y RAC 145 antes de ser aprobado. Cuando un poseedor 
de un COA RAC OPS 1 o un OMA 145 revisan su manual, estas revisiones también 
tienen que someterse a la autoridad para su aprobación antes de la aplicación. El proceso 
en ambas situaciones es el mismo. 
 
OBJETIVO: 
 
Proporcionar al inspector de la DGAC, una guía para evaluar los procedimientos que 
aseguren buenas prácticas de mantenimiento y la política de calidad que necesita 
desarrolla un operador aéreo de acuerdo a lo establecido en el RAC OPS1.035 o en el  
RAC 145.65, proporcionando una orientación en cuanto a la necesidad de utilizar un 
sistema de auditorias independientes de calidad y de retroalimentación asociada, que 
permita evaluar a las operadores aéreos, los procedimientos utilizados, los recursos 
disponibles, las especificaciones y adecuación al objetivo de calidad requerida, así como 
que el personal se encuentre capacitado y calificado. 
 
ALCANCE  
 
Este Capítulo es aplicable a los Inspectores de AIR y OPS durante la evaluación de un 
sistema de calidad de un operador y el alcance está orientado a los siguientes aspectos: 
 
   a)  Evaluación de la política de calidad  
 
   b) Requisitos necesarios que deben cumplir los operadores y organizaciones de 

mantenimiento, para asegurar una buena práctica de operación y el cumplimiento 
con todos los requerimientos relevantes del COA y CO. 

 
c) Evaluación de los procedimientos de auditorias independientes de calidad, incluidos 

en el sistema de calidad, necesarios para monitorear el cumplimiento con los 
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estándares requeridos para una operación segura y la Aeronavegabilidad de los 
aviones, y 

 
d) Evaluación del sistema de retroalimentación de calidad, como parte esencial del 

sistema de calidad que permita asegurar que se adopten las medidas correctivas 
apropiadas y oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias 
independientes de calidad. 

 
Durante la evaluación del Manual de Calidad por parte del Inspector de la DGAC, debe 
tomar en cuenta que éste contenga en su desarrollo, los siguientes aspectos importantes. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 GENERAL 
 
Esta parte del Manual de Calidad debe contar con las siguientes partes.  

a) Portada 
b) Listado de páginas efectivas. 
c) Control de revisiones. 
d) Índice general. 
e) Solicitud de enmiendas al manual (opcional). 
f) Cambios relevantes (opcional). 
g) Métodos para la distribución del manual. 

 
1.2. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE UN SISTEMA DE CALIDAD DE UN OPERADOR 

AEREO Y UNA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
El establecimiento de un sistema de aseguramiento de calidad como parte del sistema, 
permite designar a un gerente de calidad, quien tiene la responsabilidad de monitorear el 
cumplimiento y adecuación de los procedimientos requeridos para garantizar el 
cumplimiento del RAC OPS 1.035 y RAC 145.65 Los procedimientos deben estar 
claramente documentados, cubriendo  todos los aspectos que son necesarios para llevar 
a cabo las actividades de la organización. 
 
Por tal razón, en el manual de calidad del operador, debe existir un enunciado que defina 
el propósito y la estructura organizacional de un sistema de calidad, identificando lo 
siguiente. 
 

a) Independencia para llevar a cabo la evaluación de calidad. 
b) Participación activa del Gerente de calidad. 
c) Métodos y condiciones que se deben realizar cuando se identifican áreas dentro 

de la organización que presentan un mayor índice de problemas. 
d) Compromiso de la organización para garantizar el establecimiento de 

procedimientos aceptables a la DGAC, que aseguren buenas prácticas de 
operación y mantenimiento de los aviones. Los procedimientos son parte del 
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sistema de calidad y es necesario que estén escritos para que sean interpretados 
y ejecutados por todo el personal que realiza las actividades dentro de la 
organización. 

 
2.  DEFINICIONES. 
 Se deben contemplar las siguientes definiciones para una mejor interpretación del 
manual. 
 

a) Acción correctiva:-Es una solución a una discrepancia encontrada durante una 
auditoria, corrigiendo los defectos o incumplimientos encontrados. 

 
b) Acción preventiva. Es una solución que se le debe dar a una discrepancia 

encontrada, que evite que la misma se vuelva a repetir.  
 

c) Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión que proporciona confianza para 
que se cumpla los requisitos de calidad. 

 
d) Auditoria. Es una evaluación planificada que permite determinar cómo se están 

llevando a cabo las actividades operacionales de un operador, además de 
comparar los resultados con respecto a cómo se deberían haber realizado dichas 
actividades operacionales de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 
e) Auditoria externa.  Auditoria a los proveedores de bienes y servicios.  

 
f) Auditoria interna. Auditoria ejecutada por la propia organización. 

 
g) Calidad. Es la habilidad para cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos  

 
h) Controles. Son todos los procedimientos, las responsabilidades y cargos de toma 

de decisión claves que se establecen al interior de una organización, 
departamento, división o área funcional. 

 
i) Evaluación de calidad. Es una revisión independiente de las políticas de la 

empresa, así como de sus procedimientos y sistemas. La evaluación debe ser un 
proceso sencillo para que sea entendible y que se pueda llevar en forma continua.    

 
j) Evidencias. Constituye una declaración documentada de un hallazgo. Esta puede 

ser cuantitativa o cualitativa y se basa en observaciones, mediciones o 
comprobaciones que pueden ser verificables.  
Es importante documentar las evidencias de tal forma que los auditores puedan 
precisar las causar que originaron el reporte de cualquier discrepancia que haya 
observado. 
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k) Gestión de la calidad. Es una estructura organizacional, procedimientos, procesos 
y recursos por parte del operador, para garantizar la seguridad operacional y la 
aeronavegabilidad de los aviones. 

 
l)  Inspección. Es el acto de observar un evento o acción, con el objetivo de verificar 

que se está cumpliendo con los procedimientos y requisitos correctos, siguiendo 
los estándares establecidos. 

 
m) Manual de la calidad. El propósito del Manual de Calidad es definir los 

procedimientos para que el operador establezca un Sistema de Calidad, para 
verificar el cumplimiento de los procedimientos para garantizar la seguridad 
operacional y la aeronavegabilidad de los aviones. . El operador debe evaluar la 
magnitud y complejidad de su operación, con el objetivo de determinar cómo 
estructurar un Manual de Calidad.  

 
n) Organización. Es el titular del Certificado de Operador Aéreo o Certificado 

Operativo. 
 

o) Procedimiento. Es una forma específica de desempeñar una actividad dentro de 
una organización. 

 
p) Reporte de no conformidad. Es el no cumplimiento de un requisito que fue 

desarrollado por el operador en sus manuales, no cumplimiento con la Ley 
General de Aviación Civil y sus Reglamentos, que son encontrados por el auditor 
durante el desarrollo de una auditoria.   

 
3 DEBERES Y RESPONSABILIDADES. 
 
Se debe sustentar mediante documentos, los deberes y responsabilidades del personal a 
cargo de la evaluación de calidad. 
 

a) Gerente responsable. 
 
b) Gerente del Sistema de Calidad. 

 
c) Auditores. 

 
d) Auditores subcontratados. 

 
Es importante recalcar en las responsabilidades del personal a cargo del Sistema de 
Seguridad del operador, que no tiene vínculo ni responsabilidad sobre las áreas que van a 
ser evaluadas y que cuentan con la independencia y autoridad necesaria para: 

 Realizar auditorias, inspecciones y evaluaciones de calidad en forma periódica a la 
organización, personal de operaciones y mantenimiento. 
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 Identificar y reportar los hallazgos de no conformidades u observaciones, así como 
la evidencia necesaria para sustentarlos. 

 Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones para los reportes u observaciones, 
utilizando propuestas bien elaboradas. 

 Identificar y/o asignar a los responsables de la elaboración e implementación de 
las acciones correctivas y preventivas dentro del tiempo establecido. 

 Coordinar con los Inspectores de Aeronavegabilidad y Operaciones Aeronáuticas 
de la DGAC, durante el proceso de auditorias que éstos llevan a cabo al operador. 

 
En el caso de utilizar auditores externos, se debe demostrar que existe una coordinación 
a través de una cadena de mando que refleje la independencia y el contacto con el 
Gerente Responsable, cumpliendo con lo que establece el manual de calidad de la 
organización. 
 
4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
     
Para el cumplimiento con el Sistema de Calidad, la organización en su manual, debe 
desarrollar un organigrama que detalle la estructura organizacional, para cumplir con el 
RAC OPS 1.035 o RAC 145.65, que contenga: 
 

a) Independencia para desarrollar un proceso continuo que incorpore las técnicas 
para auditar a la organización, a fin de determinar la idoneidad de los controles 
administrativos y la ejecución de los procedimientos en los programas y sistemas 
claves. 

 
b) Los mecanismos necesarios para reportar en línea directa al Gerente 

Responsable, el cual debe brindar todo el apoyo para que este sistema pueda 
funcionar.  

 
5 PROCEDIMIENTOS DE REPORTES. 
 

a) Los procedimientos de reporte deben indicar que la organización tiene un medio o 
canal para reportar en línea directa al Gerente Responsable, sobre cronogramas 
de cumplimiento, planes de acción, resultados, acciones correctivas y preventivas 
en los temas relevantes o que requieran de la asignación de recursos para su 
solución. El Gerente Responsable tiene que dotar de todos los materiales 
necesarios que requiera la implementación del Sistema de Calidad   

 
b) Los procedimientos que se desarrollan en el Manual de Calidad, deben indicar la 

frecuencia, el formulario a utilizar y el método y forma de reporte que se envía al 
Gerente Responsable. 

 
c) Procedimiento explicativo para documentar la revisión efectuada por el Gerente 

Responsable de la organización.  
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d) Procedimiento y descripción de las reuniones que son vinculadas con el Sistema 
de Calidad, indicando la frecuencia con se llevan a cabo. Las reuniones a 
ejecutarse son las vinculadas a: 

 

 Al programa de confiabilidad. 

 Análisis y vigilancia contínua 

 Programa de instrucción de la organización. 

 Procedimientos para un chequeo de refresco. 

 Procedimiento para la determinación de los pesos exactos de despegue. 

 Métodos de comunicación interna de la organización. 

 Método de reporte de dificultades en servicio a la DGAC. 
 
6 CAMPO DE APLICACIÓN.    
 
En el Manual de Calidad de la organización, se debe indicar con claridad, cuales áreas 
están cubiertas por el Sistema de Calidad, a las cuales se les debe auditar con una 
frecuencia ya establecida. Las áreas que deben estar bajo el alcance del sistema, el RAC 
OPS 1.035 establecen las áreas de operaciones y de mantenimiento, pero no estaría 
limitado sólo a estas áreas. 
 
 
 
 
7 PROGRAMA DE TRABAJO.  
  
 a) En el Manual de Calidad se debe desarrollar la programación de las auditorias, las 

cuales se clasifican en los siguientes tres elementos. 
 

 Auditorias programadas en un período establecido para su cumplimiento. 

 Auditorias especiales, cuando se identifican tendencias o se establecen 
prioridades. 

 Auditorias de seguimiento, para verificar el cumplimiento de los planes de 
acción correctiva y preventiva. 

 
 b) Para cumplir con el punto anterior, se debe establecer un procedimiento que detalle los 

métodos para el planeamiento, elaboración y coordinación del cronograma de 
auditorias. 

 
 c) Se debe desarrollar las técnicas básicas a utilizar durante la ejecución de las 

inspecciones, evaluaciones y  auditorias de calidad , haciendo referencia a los 
manuales MCM, MOM, MGO, carta de cumplimiento, Ley General de Aviación Civil y 
sus reglamentos , especificaciones y limitaciones de operación, etc. 
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 d) Se debe detallar los tipos de auditorías que se van a llevar a cabo en la organización. 
Es importante tomar en cuenta los servicios que brinda la organización para el 
desarrollo de los procedimientos. 

 

 Auditoria de calidad de los procedimientos del organismo  

 Auditoria de calidad de las aeronaves. 

 Procedimientos relativos a medidas correctivas en relación con la 
auditoria de calidad.  

 Procedimiento para la calificación y capacitación del personal que expide 
una conformidad de mantenimiento. (personal certificador) 

 Registros del personal certificador. 

 Procedimientos relativos a calificación y capacitación del personal de 
auditoria de calidad. 

 Procedimientos de calificación y capacitación para técnicos de 
mantenimiento. 

 Control del proceso de exención.  

 Control de la autorización para desviarse de los procedimientos del 
organismo. 

 Procedimientos de la autorización para actividades especializadas, tales 
como ensayos no destructivos (NDT), soldadura, etc. 

 Control de los equipos del fabricante que trabajan en locales del 
organismo, encargados de tareas que se relacionen con las actividades 
incluidas en la aprobación. 

 Auditoria de calidad de subcontratistas  o aceptación de la acreditación 
por terceros, por ejemplo : 

 Utilización de organismos de NDT aprobados por el órgano de 
reglamentación del Estado que no sea la autoridad de Aeronavegabilidad. 

  Auditorias de seguridad y control operacional  

  Auditorias de manuales. 

  Auditorias de mercancías peligrosas 

  Auditoria al sistema de operación. 

  Procedimiento de auditorias para el control de alcohol y drogas. 

  Auditoria a las facilidades de mantenimiento. 

  Auditoria de seguridad de vuelo. 

  Auditoria a la estaciones de línea y/ o apertura de estación.  

  Auditoria al control de registros técnicos. 

  Procedimiento de auditoria para chequeo de deshielo /antihielo. 

  Procedimiento de auditoria para chequeo de despacho operacional. 

  Procedimiento de auditoria para chequeo de operaciones terrestres. 

  Procedimiento de auditoria para chequeo de operaciones de carga. 

  Procedimiento de auditoria  del control de peso y balance 

  Procedimiento de auditoria a inspección de seguridad. 

  Procedimiento de auditoria para calificación y capacitación de personal 
de vuelo, pilotos, tripulantes de cabina, despachadores, y mantenimiento. 
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  Procedimiento de auditoria de cabina en ruta. 
  

 
8 REGISTROS. 
 
La organización debe desarrollar un procedimiento para conservar los registros de las 
auditorias realizadas, indicando el método de archivo y conservación de los registros, 
clasificados en. 
 

 Reportes de auditorias programadas. 

 Reporte de auditorias especiales. 

 Reporte de auditorias de seguimiento. 
 
Cada uno de estos registros debe contener las respuestas a las discrepancias, planes de 
acción correctiva y preventiva, como respuesta a las discrepancias y una evaluación de 
las mismas. 
 
9 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. 
 
En el Manual de Calidad de la organización, se debe incluir los procedimientos que 
garanticen así como indiquen la responsabilidad para la elaboración, ejecución y planes 
de acción correctivo y preventivo, para lo cual, se debe incluir los responsables de. 
 

a) La elaboración. 
b) La ejecución. 
c) El seguimiento. 

 
 Es importante indicar los elementos que contiene un plan de acción correctivo y 
preventivo, así como la descripción de las funciones del Sistema de Calidad, que faciliten 
el desarrollo y la ejecución del plan de acción tanto correctivo como preventivo, en la 
organización.  
 
 
10 CAPACITACIÓN. 
 
Se debe especificar de manera clara en el Manual de Calidad, la capacitación que debe 
recibir el personal a cargo del Sistema de Calidad, para cumplir a cabalidad sus funciones 
en cuanto a principios y técnicas a la hora de ejecutar las evaluaciones durante las 
auditorias. 
 
Se debe incorporar los currículos de los auditores. 
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11 GUÍAS TÉCNICAS/ FORMULARIOS  
 
Guía AIR GEN OO8/01. 
 
Una vez evaluado el contenido el Manual de Calidad y si ésta cumple, el Inspector debe 
emitir la carta de aprobación.  
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PARTE GENERAL  

CAPITULO 9 

EMISION DE UN PERMISO DE VUELO FERRY 

Sección 1 

1. OBJECTIVO. 

Este capítulo suministra la guía para ser usada en la emisión de un permiso de vuelo 
ferry. 

2. GENERALIDADES. 

Un permiso especial de vuelo puede ser emitido para una aeronave que no cumpla 
la totalidad de los requisitos de aeronavegabilidad, pero que está capacitada para 
realizar operaciones de vuelo con seguridad, con el propósito de traslado al lugar 
en el cual se le ejecutará el mantenimiento, reparación, alteración o bien para 
evacuarla desde una área con eminentes amenazas de daño. 

NOTA: La unidad de aeronavegabilidad es la responsable de todo lo concerniente a la 

emisión del permiso de vuelo especial. 

Sección 2 

1. REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION 

A. Requisitos. 
O Conocimiento de los requerimientos regulatorios del Reglamento  
RAC 21. 

O Conclusión del curso básico de Inspectores de Aeronavegabilidad o 
equivalente y familiarización con el tipo de aeronave. 

B. Coordinación. Estas tareas requieren coordinación con el operador y 
fabricantes. 
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 2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 

A. Referencias 

O Regulación RAC 21,39, 45 

B. Formulario DGAC 1090 (Sistema de Gestión 7F159) 

C. Ayudas de trabajo. Ninguna. 

3. PROCEDIMIENTOS 

A. Revise la solicitud DGAC 1090 (7F159) con el fin de asegurarse de que este 
completa. 

B. Asegúrese de que esté debidamente firmada por un técnico licenciado en 

mantenimiento habilitado en el equipo solicitado, el cual certifica la condición 

aeronavegable de la aeronave. 

C. Inspeccione la aeronave si es requerido utilizando el documento de 

certificado tipo con el fin de asegúrese de que cumple con este y que las 
reparaciones estén de acuerdo con los datos aprobados y que operacionalmente 
este segura pare vuelo- 

D. Evalúe el archivo de mantenimiento de la aeronave con el fin de asegurase 

del historial de este. 

E. Emita la validez del permiso, así como las observaciones que deben incluir 
los lugares de salida como de llegada y sobrevuelo si son internacionales. 

F. Envíe el permiso debidamente firmado y sellado al solicitante. 

4. RESULTADOS DE LAS TAREAS 

A. Archive la tarea. Archivar los documentos en el respectivo file o carpeta 

de la aeronave 

 
5. ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia con el fin de asegurarse la llegada de la aeronave a 
su sitio. 
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MIA 
PARTE GENERAL 

 

CAPITULO 10 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN PERIÓDICA de la 
VIGENCIA DEL CERTIFICADO de AERONAVEGABILIDAD  

 
Sección 1 

 
1. OBJETIVO.  
 

Dictar los procedimientos técnicos y administrativos requeridos para que el 
Inspector de Aeronavegabilidad lleve a cabo para la revisión y/o la renovación 
de un Certificado de Aeronavegabilidad de una aeronave que se inscribe en el 
Registro Aeronáutico de Costarricense.  

 
2. GENERALIDADES.  
 

A. Definiciones 
 

Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 
del aire que no sean las reacciones de este contra la superficie de la tierra. 

 
Certificado de Tipo: Documento expedido por el estado contratante para definir el 
diseño de un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los 
requerimientos pertinentes de Aeronavegabilidad del Estado. 
 
Estado de diseño: Es el Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad 
responsable del diseño de tipo. 
 
Estado de fabricación: Es el Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad 
responsable del montaje final de la aeronave. 
 
Estado de matrícula: Estado en el cual la aeronave se encuentra matriculada. 
 
Mantenimiento: Ejecución de una serie de trabajos que aseguran el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye 
inspecciones, reemplazo de partes y componentes, rectificación de defectos y 
aplicación de modificaciones o reparaciones. 

 
AIR: Aeronavegabilidad  
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AFM: Manual de vuelo de la aeronave. 
 
CO: Certificado Operativo. 
 
COA: Certificado de Operador Aéreo. 
 
ICA: Instruction Continuous Airworthinnes 
 
MEL: Lista de Equipo Mínimo requerido. 
 
MIA: Manual del Inspector de Aeronavegabilidad 

 
MMEL: Lista Maestra de Equipo Mínimo. 
 

RAC: Reglamento Aeronáutico Costarricense 

 
OPS: Operaciones Aeronáuticas.  

 

POH: Libro de operación del piloto. 
 
RA: Registro Aeronáutico. 
 
SIP: Structural Inspection Programs 

 

 
 

B. Alcance 
 

a) Todo propietario u operador de una aeronave matriculada en Costa Rica, una 
vez obtenido el certificado de aeronavegabilidad, deberá de asegurarse que 
este se mantiene vigente por medio de una inspección anual, efectuada por la 
D.G.A.C, de acuerdo con el RAC 21 y que haya sido realizada en el período 
de vigencia máximo de un año a partir de la fecha de emisión del certificado, 
así como portarlo a bordo   
 
 

b)  La aeronave perderá la vigencia de su certificado de aeronavegabilidad si: 
 

b1) No se han llevado a cabo en la aeronave las inspecciones o servicio 
conforme al Programa de Mantenimiento aprobado por la D.G.A.C. y en 
los casos que aplique un programa de confiabilidad. 
 
b2) Si no se le han llevado a cabo las modificaciones especificadas como 
mandatarios (obligatorias) por el fabricante o por la autoridad aeronáutica 
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del país de fabricación o diseño para que la aeronave se mantenga en 
condición aeronavegable.  

 
b3) Si se le han instalado componentes, partes o materiales no aprobados 
para la aviación o por el fabricante.   
 
b4) Si se le han instalado componentes o partes que han excedido su vida 
límite operacional (horas, ciclos, aterrizajes, tiempo calendario, etc.), 
  
b5) Si no se pueden establecer sus tiempos de uso o vida acumulada.  
 
b6) Si la aeronave presenta daños no reparados, que estén dentro de los 
límites aceptables y que a juicio de un técnico en mantenimiento de 
aeronaves Licenciado o de un inspector de la D.G.A.C. se establezca que 
no está en condiciones seguras para volar. 
 
b7) No se cumple con las inspecciones regulatorias (ELT, ATC 
Transponder). 
 
b8) No se hayan implementado y registrado toda directiva de 
aeronavegabilidad (AD´s) y S/B aplicables y controladas las no aplicables. 
 
b9) Si la aeronave se mantiene en conformidad con el diseño de tipo 
aprobado y se verifica que cumple la última revisión de su diseño de tipo 
del TC aprobado por el Estado de Diseño/Fabricación. 
 
b10) Cumplimiento y documentación de reparaciones y modificaciones 
mayores. 
 
b11) Inspección física comprobando los requerimientos anteriores. 
  
B12) Por haber sufrido un accidente que requiere de reparaciones 
importantes. 
 
Nota: en el caso de que el certificado de aeronavegabilidad pierda validez 
tras un accidente o reparaciones importantes como consecuencia de un 
accidente o en cualquier momento en que sea necesaria una sustitución 
estructural considerable, la DGAC, tendrá una función más directa en el 
regreso de la aeronave al servicio. Esto podría incluir la realización de una 
inspección de la aeronave o exigir la presentación de un informe previo a 
la renovación del certificado de aeronavegabilidad y podrá efectuar una 
inspección de la aeronave antes de la reparación para determinar la 
magnitud de los daños y otra durante la reparación. 
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c) El propietario o el operador de la aeronave deberá, cuando se le requiera, 
tenerla disponible para su inspección por la D.G.A.C. 
 

d) Es de suma importancia que el propietario u operador que pretenda renovar el 
certificado de aeronavegabilidad de una aeronave solicite de forma escrita a la 
DGAC con una anticipación de por lo menos 30 días hábiles para su trámite. 
 

e) Una vez que el propietario u operador haga la solicitud formal a la DGAC, por 
medio del jefe de Aeronavegabilidad o su designado, nombrara a un inspector 
de acuerdo con las competencias establecidas, para que lleve a cabo la 
revisión periódica de la vigencia del certificado de aeronavegabilidad de la 
aeronave, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley General de Aviación Civil y 
sus Regulaciones. 
 

f) La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica emite las renovaciones 
de los certificados de aeronavegabilidad en base a lo establecido en el 
Reglamento Aeronáutico Costarricense RAC 21. 

  
 NOTA: La Unidad de Aeronavegabilidad de la DGAC es responsable de todo 

lo concerniente a la emisión del certificado de aeronavegabilidad. 

 
 

Sección 2 
 
  1.   REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION 
 

A.      Requisitos.  
 

A1) Conocimiento de los requerimientos regulatorios aplicables del Regulación 
Aeronáutica Costarricense (RAC) 

 
A2) Conclusión del curso Básico de Inspectores de Aeronavegabilidad. 

 
B. Coordinación.  
 
     Estas tareas requieren coordinación con el propietario, operador u OMA 145. 

 
 
  2.   REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias 
 

A1) Reglamento RAC 02, RAC 21, RAC 39, RAC 45, RAC 43 y RAC OPS 1 
A2) Parte III capítulo 6: MANTENIMIENTO DE LA VALIDEZ DE UN 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD y Adjunto C del Capítulo 4 Manual OACI 
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9760: CONTENIDO DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE UN 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD. 
 

 
B. Formularios  

 
 
0 Certificado de Aeronavegabilidad Estándar 
   DGAC 1040 (7F133 del Sistema de Gestión de Calidad) 
 
0 Certificado de Aeronavegabilidad Especial 
   DGAC 1050 (7F160 del Sistema de Gestión de Calidad) 
 

 
D   Ayudas de trabajo. Ninguna. 

 
 
 
 
3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
Para llevar a cabo la revisión periódica de la vigencia del certificado de 
aeronavegabilidad de la aeronave, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 
3.1 El propietario u operador debe presentar al encargado de la unidad de 

Aeronavegabilidad, la solicitud por escrito de revisión periódica de la vigencia del 
certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, en caso de aeronaves privadas y 
al PMI en caso de titulares de un COA o CO. 

 
3.2 El encargado de AIR designa al inspector o inspectores para que lleven a cabo el 

proceso de revisión periódica de la vigencia del certificado de aeronavegabilidad de 
la aeronave de uso privado. 

 
3.3 Los Inspectores de AIR asignados como PMI, contactan al operador a convenir la 

fecha que se realizara la inspección para dar inicio al proceso de revisión periódica 
de la vigencia del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave. 

 

3.4 Una vez concluido el proceso de revisión el inspector preparara la emisión del C de 
A, según corresponda y actualizara los registros de control del C de A, que lleve la 
Unidad de Aeronavegabilidad. 

 
3.5  El inspector solicitara al  propietario u operador, según corresponda  lo siguiente: 

 
 

 Certificado de Tipo de la aeronave  

 Manual AFM / FCOM / POH. (lo que aplique) en su última revisión. 
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 Listado de las modificaciones mayores realizadas a la aeronave con su respectivo 
respaldo. 

 Listado de cumplimiento de todas las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables 
a la aeronave, motor, hélices y componentes con su respectivo respaldo 

 Lista de Equipo Mínimo (MEL) para su aprobación por la DGAC.   

 Lista de desviaciones de configuración ( CDL) 

 Listado de Boletines aplicados y sus respaldos. 

 Ultimo reporte de Peso y Balance. 

 Historial de mantenimiento de la aeronave, motor, hélice y componentes. 

 Listado de componentes con tiempo en servicio limitado con su respectivo 
respaldo. 

 Control de Reparaciones y modificaciones estructurales.  

 Programa de Mantenimiento de la aeronave aprobado por la DGAC. 

 Programa de inspección estructural. 

 Programa de control de corrosión. 

 Certificado de Homologación de Ruido (cuando aplique). 

 Licencia de Radio emitida por el Ministerio de Gobernación y Policía de acuerdo a 
lo establecido en el decreto de Ley No. 31608-G y a la Ley de Radio No. 1758. 

 Seguros de la aeronave. 

 Especificaciones de operación actualizadas. 
  

 
 
Nota:  
La documentación anteriormente mencionada será solicitada de acuerdo con la 
aplicabilidad y uso de la aeronave. 
 

   
    
3.5 Proceso de inspección documental. 

 
      Revise la solicitud con el fin de asegurarse de que esté correctamente completada por 
el solicitante. 

 
El Inspector asignado antes de iniciar la inspección, debe documentarse utilizando los 
recursos existentes en la DGAC tal como medio indicado por Biblioteca Técnica con el 
fin de evaluar, conocer más de la aeronave y verificar lo siguiente. 

 
1- Certificado de Tipo de la aeronave a inspeccionar. 
2- Listado de las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables. 
3- Listado de manuales técnicos de la aeronave última revisión.  
4- Listado de Boletines de servicios aplicables a la aeronave. 
5- Formulas aplicables para tal efecto. 
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Los Inspectores asignados evalúan toda la documentación presentada por el 
operador y en el caso de encontrar deficiencias, serán comunicadas por escrito al 
operador en el formulario 2020 (7F100 del Sistema de gestión de Calidad) – Reporte 
de no conformidades. 

 
3.6 Proceso de inspección documental en el sitio 

 
1- La documentación técnica de la aeronave a inspeccionar debe estar a 

disposición del Inspector de Aeronavegabilidad para su verificación. 
 
2- El Inspector debe verificar que la aeronave se encuentra de conformidad con 

el certificado de tipo emitido por el país de diseño. 
 
3- El Inspector verificara el cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad 

aplicables al avión, motor, hélice y componentes, de conformidad con lo 
establecido en el RAC 39. sección 39.11.  Podrá realizar un muestreo 
aleatorio de las Directivas de Aeronavegabilidad, para verificar el 
procedimiento de cumplimiento de conformidad con lo indicado en la AD, 
documentación de soporte y control de esta y tiempo de cumplimiento, así 
como los medios disponibles por parte del operador o propietario para tener a 
disposición el listado de directivas y boletines aplicables a la aeronave de 
forma actualizada. 

 
4- El Inspector verificara el listado y la documentación técnica de los 

componentes instalados en la aeronave, en especial los que son “hard time” 
para determinar que los mismos cumplan con los requerimientos del RAC 21, 
sección 21.194, que el tiempo establecido para cada componente este de 
acuerdo con el establecido por el fabricante. 

 
5- Verificar el historial de mantenimiento de la aeronave para determinar que se 

haya cumplido de acuerdo con el programa de mantenimiento.  
 

6- Verificar que la aeronave cumpla con los requisitos de equipo, requerido por el 
RAC OPS 1 o RAC 02 y de acuerdo a la utilización que se le pretende dar a la 
aeronave, solicitar equipamiento adicional requerido para vuelos RNAV, 
RVSM, ILS, si aplica. 

 
7- Verificar el historial de reparaciones y modificaciones mayores realizadas por 

el fabricante o un organismo autorizado, con su respectivo respaldo. 
 
8- Verificar que los equipos instalados en la aeronave que requieren un tiempo 

de verificación por la Regulación Aeronáutica Costarricense, como el ELT, 
Altímetros, Transpondedor, cumplan con el tiempo establecido, cuando 
aplique. 
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   3.7 Proceso de Inspección física de la aeronave:  
 
          Una vez que la documentación presentada por el operador ha sido revisada, los 
Inspectores asignados por la DGAC, proceden a la inspección física y documental de la 
aeronave para determinar el estado de la misma, de conformidad con el Formulario AIR 
GEN 010/01 - Lista de chequeo revisión periódica para mantener vigente el certificado de 
aeronavegabilidad de la aeronave, llenando todos los puntos e indicando con una N/A, los 
que no apliquen. 

 
1- La aeronave debe de estar disponible para su inspección.  
 
2- Inspeccione la aeronave utilizando el documento de certificado tipo con el fin 

de asegúrese de que cumple con este.  
 
3- El inspector debe hacer una verificación aleatoria a los componentes 

instalados en la aeronave, para verificar número de parte y serie, el cual debe 
coincidir con el instalado según la información de los registros. 

 
4- Durante la inspección física, verificar que las partes y componentes tengan su 

respectiva placa de identificación de conformidad con el RAC 45, sección 
45.11 y 45.13. 

 
5- Verificar la condición de leyendas, placas y rótulos de seguridad en cabina de 

pilotos y pasajeros y exteriores, RAC 21, sección 21.132, párrafo a) 8). 
 

6- Verificar que la aeronave continúa equipada de acuerdo con las subparte K y 
L de la RAC OPS 1 o RAC 02, de acuerdo al tipo de operación que realiza, así 
como cuente con el equipamiento requerido en caso de una solicitud RNAV, 
ILS o RVSM. 

 
 
 

3.9 Certificaciones a evaluar antes de renovar un Certificado de 
Aeronavegabilidad. 
 
      El inspector de Aeronavegabilidad debe verificar que la aeronave cumpla con los 

siguientes aspectos, antes de emitir un criterio favorable para la reemisión del 
certificado de Aeronavegabilidad.   

 
1- Licencia de Radio.  

Es requerido que se lleve a bordo en cada vuelo en el caso de que la 
aeronave vaya a ser operada por un operador COA, como lo indica el RAC 
OPS 1.125, párrafo a) 5) 
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2- Certificación para operación RNAV, ILS y RVSM. 

 
Verificar si el operador solicito este tipo de certificación para su aeronave. Si la 
aeronave cumple con lo requerido para cada tipo de certificación, se debe 
emitir documento correspondiente que determine que la aeronave cumple 
para el tipo de operación solicitado. Para esto, el Inspector debe solicitar la 
ayuda correspondiente a un Inspector debidamente capacitado por la Sección 
de Operaciones Aeronáuticas para emitir este tipo de certificación. 

 
3.10 Informe final.  

 
a) Una vez que los Inspectores asignados han concluido el proceso de revisión 

emitirá el informe con las conclusiones de la inspección. Si la aeronave no 
cumple, en el criterio debe informar el motivo y las discrepancias que el 
operador o propietario debe corregir. 

 
b) Emita el Certificado de aeronavegabilidad estándar o especial completando los 

formularios DGAC 1040 (7F133) o DGAC 1050 (7F160) según corresponda. 
 

NOTA: El Certificado de Aeronavegabilidad no será emitido hasta tanto el 
operador o dueño cumpla en su totalidad de los requerimientos y haya 
presentado la cancelación de pago del certificado. 

 
 

3.11 Documentos a mantener en archivo de la aeronave 
 

 

 
1. Copias de los Certificados de Aeronavegabilidad y Matrícula de la aeronave 
2. Copia del Certificado Tipo 
3. Documentación del proceso llevado a cabo en donde se incluya el formulario AIR 

GEN 010/01, discrepancias y acciones correctivas de la inspección. 
4. Copia de la nota de entrega de los certificados al Operador. 
5. Copia del seguro de responsabilidad civil de la aeronave. 

 
 
 4.  RESULTADOS DE LAS LABORES   
 

A. Completado del Formulario AIR GEN 010/01 
 

B. La conclusión satisfactoria de esta tarea dará como resultado la renovación del 
Certificado de aeronavegabilidad estándar o especial según corresponda 
completando los formularios DGAC 1040 (7F133) o DGAC 1050 (7F160) 

 
C. Archivo de la documentación recolectada durante la inspección.  
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ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia Normal. 
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PARTE GENERAL 
 

CAPITULO 11  
 

EVALUACION DE DIFICULTADES FINANCIERAS DEL OPERADOR 
 

 

1. OBJETIVO: 

Brindar al inspector de Aeronavegabilidad un procedimiento de trabajo que le brinde las 
herramientas para identificar posibles dificultades financieras de un Operador que puedan 
repercutir en aspectos de seguridad operacional. 

 

2.  GENERAL.    

Evaluación de Dificultades Financieras Del Operador 

A lo largo de la existencia de las Organizaciones los inspectores de la DGAC deberían 
mantenerse atentos para descubrir todo procedimiento irregular, insuficiencia de las 
instalaciones o del equipo, o indicio de ineficacia en el control de la gestión de la explotación, 
estas dificultades reflejan en buen medida dificultades financieras de los propietarios de las 
empresas quienes intentaran reducir esa capacidad que demostraron tener durante el proceso 
de certificación del cual fueron objeto. 

El personal de Calidad y Seguridad de las empresas al igual que los inspectores de la DGAC 
deberían examinar cuidadosamente toda circunstancia que pueda revelar un deterioro importante 
del estado financiero del operador. Las tendencias desfavorables pueden ponerse de manifiesto 
de diversas formas. Por ejemplo: 

a) Despidos o rotaciones importantes del personal;  
b) Retrasos en el pago de los sueldos;  
c) Menores exigencias en las normas de seguridad de los vuelos o indicios de recortes 

presupuestarios apremiantes; 
d) Normas menos estrictas de instrucción  
e) Exigencia de pago al contado por parte de proveedores que antes daban crédito 

al explotador; 
f) Mantenimiento incompleto a las aeronaves o falta de cumplimiento a los programas de 

mantenimiento; 
g) Escasez de suministros y repuestos; 
h) Reducción de la frecuencia de los vuelos; 
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i) Venta o devolución de aeronaves u otros elementos importantes tales como 
motores. 

j) Falta de Personal Gerencial;  
k) Combinación de Posiciones y Funciones.  

Cuando se observen dificultades operativas reflejo de dificultades financieras, los 
inspectores de la DGAC deberían intensificar la supervisión técnica de operaciones, 
insistiendo especialmente en el mantenimiento de las normas de seguridad, y deberían 
notificar a la Dirección de la DGAC para que éste tome las medidas que juzgue necesarias, 
tales como una auditoria de los estados financieros. 

Durante todo el proceso de certificación, el inspector de la DGAC debería haber determinado los 
métodos o sistemas que el operador se proponía utilizar para garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos en vigor, los términos y condiciones del COA y las disposiciones de los 
manuales del operador (o sea, los manuales de operaciones, de mantenimiento, de 
instrucción, etc.) esta metodología formulada al inicio debería incluir auditorías internas en 
la forma que lo indica la Regulación vigente, en tal sentido la vigilancia permanente a las 
acciones correctivas identificadas por el operador mismo y el informe a su propia Dirección 
establecido en el sistema de Calidad aprobado debería contribuir a resolver  la 
problemática observada por esas auditorías internas.  

El inspector de la DGAC y el personal de Calidad y Seguridad de los operadores deben 
conocer que uno de los principales objetivos del programa de supervisión e inspección es 
comprobar que se siguen estos métodos o sistemas y que son eficaces para que el 
operador observe las normas y satisfaga los objetivos de seguridad de los vuelos. 

Durante el proceso de vigilancia los inspectores deben examinar detenidamente los 
acuerdos de arrendamiento de las aeronaves y los arreglos, contractuales concertados 
por el operador para el mantenimiento de las aeronaves, servicios o formación de 
personal, etc. y determinarse si estos arreglos producen resultados satisfactorios que 
permitan garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y de otros reglamentos. 

Debería también examinarse minuciosamente el programa de instrucción, para cerciorarse 
de que se mantiene el nivel de formación demostrado cuando se aprobó inicialmente el 
programa. Si hay motivos para creer que la instrucción ofrecida no permite alcanzar los 
objetivos deseados o que ha provocado gran número de fracasos en diversas pruebas 
o exámenes, el inspector o inspectores de la DGAC y el propio sistema de Calidad y 
Riesgos debe(n) cerciorarse de que el operador tome las medidas necesarias para revisar el 
programa aprobado de instrucción, con objeto de que los alumnos puedan alcanzar el nivel 
de competencia necesario. 

Si la DGAC ha aprobado pilotos supervisores o mecánicos de a bordo supervisores del 
operador (inspector designado por la DGAC) debería observar y evaluar su actuación 
durante el programa de supervisión o vigilancia. Esta evaluación debería confiarse a un 
inspector que posee la capacitación de tipo correspondiente a las  
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Aeronaves utilizadas por el operador. La evaluación puede efectuarse durante una 
verificación de la competencia en una aeronave de ese tipo o en un simulador de vuelo 
completo aprobado o durante un control en las rutas o en las zonas típicas de la 
explotación autorizada.  

El piloto supervisor o el mecánico inspector de a bordo deben demostrar 
satisfactoriamente su conocimiento de la aeronave y sus sistemas, de los 
procedimientos del operador, de la estructura de rutas autorizadas y de los reglamentos 
pertinentes. Debería demostrar también que poseen la competencia apropiada para evaluar 
el desempeño de otros miembros de la tripulación de vuelo. La aptitud y la integridad de los 
pilotos supervisores y de los mecánicos de a bordo supervisores deberán ser ejemplares, y 
no debería haber ninguna duda de que exigen un elevado nivel de actuación a los demás 
pilotos y mecánicos de a bordo que se están examinando. 

Como se ha indicado, la supervisión debería ejercerse de modo permanente, en fechas 
o a intervalos determinados, o en ocasión de renovarse un COA. Independientemente del 
método elegido, deberán evaluarse todos los aspectos importantes de los procedimientos 
y prácticas utilizadas por el explotador y, a este efecto, deberán efectuarse inspecciones 
apropiadas por lo menos una vez por año. 

El programa de inspección del operador debería: 

a) Determinar que el explotador ha efectuado, y es probable que continúe efectuando, las 
operaciones conforme a métodos correctos de explotación, a las especificaciones 
para las operaciones del COA, a los manuales de operaciones y mantenimiento y 
a los reglamentos y normas pertinentes de operación; 

 
b) Garantizar que se pongan en práctica todas las modificaciones a los reglamentos 

y normas de operación en vigor, las enmiendas al COA o a las especificaciones para 
las operaciones, y las mejoras de los procedimientos de operación y, de ser 
necesario, que   se tengan en cuenta en las enmiendas que se hagan en los 
manuales de operaciones y de mantenimiento. 

 
c) Mantener informado a la Jefatura y Dirección de la DGAC sobre la competencia del 

operador, de los métodos de explotación que practica, de sus antecedentes en 
materia de cumplimiento de los reglamentos, y de las dificultades financieras 
observadas. 

 
d) Proponer a la Jefatura y Dirección modificaciones en las normas o las políticas 

que sigue el explotador si hay motivos para creer, producto de las inspecciones. 
que dichas modificaciones permitirían mejorar el nivel de seguridad de los 
vuelos; y 

 
e) Determinar si procede mantener, suspender, revocar o someter a otras restricciones de 

operación las atribuciones de que disfruta el operador en virtud de su COA.  
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Durante todas las etapas del programa de inspección, el nivel de capacidad y 
competencia el operador debería ser igual o superior al exigido en el momento en que 
obtuvo su certificado inicial.  

Por consiguiente, los inspectores de la DGAC encargados de la supervisión y de las 
correspondientes inspecciones deberían ejecutar cuidadosamente esas actividades y exigir 
que el operador demuestre de manera convincente que sus operaciones se atienen 
al COA y las correspondientes especificaciones y limitaciones para las operaciones, 
a los manuales del y a los reglamentos pertinentes y que por consiguiente, debería 
mantenerse la autorización de su COA. 

En resumen, el programa de supervisión e inspección deberla permitir una evaluación 
completa y concluyente de la competencia permanente del operador, incluida su 
capacidad financiera. Además, los correspondientes informes de inspección deberían 
indicar si el sistema y los procedimientos de inspección de la DGAC son eficaces para 
determinar el nivel de competencia del operador, sus antecedentes en materia de 
observancia de las disposiciones y la idoneidad de su empresa, incluido el Sistema de 
Calidad y Seguridad de estas organizaciones. 

 
 

3.   REQUISITOS PREVIOS Y REQUERIMIENTOS DE COORDINACION.  
 

A. Requisitos previos:  
 

0 Conocimiento de los requerimientos reglamentarios de partes RAC OPS 
como sea aplicable. 
 
0 Conclusión del Curso Básico de Inspectores de Aeronavegabilidad.  

 
B. Coordinación. Esta tarea requiere coordinación primordialmente con el operador. 

 

4.   REFERENCIAS, FORMULARIOS. 

 

A  Referencias:   OACI Doc. D8335  Parte III,   1.3.6 

 
B  Lista de Chequeo:   AIR-GEN-011/01  Evaluación de Tendencias Financieras que 
afecten la Aeronavegabilidad. 
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5. PROCEDIMIENTOS 

Ejecute la lista de chequeo AIR-GEN-011/01 y evalúe los puntos ahí contemplados.   En 
caso de existir aspectos no satisfactorios efectuar el reporte de No conformidades mediante 
el formato 7F100 al Operador.  El Inspector debe asegurarse de enviar copia de las 
discrepancias y su seguimiento a la Unidad de Transporte Aéreo para efectos de una 
revisión financiera más profunda al operador en caso de que se considere necesario. 

 

6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR DIFICULTADES FINANCIERAS 

El personal de inspectores de la DGAC deberá examinar cuidadosamente toda circunstancia 
que pueda revelar un deterioro importante del estado financiero del operador. Las 
tendencias desfavorables pueden ponerse de manifiesto de diversas formas. Se utiliza a este 

efecto la lista de chequeo AIR-GEN-011/01. 

Verifique a través de la consulta a los encargados responsables de las operaciones y 
mantenimiento u otras dependencias sobre los siguientes aspectos, identificando con una x 
en cada caso, al finalizar la lista de chequeo deberá escribir las condiciones observadas 
sean estas de cumplimiento o no sobre los aspectos indicados en la lista misma. 

El Inspector podrá descubrir diferentes aspectos a los presentados en esta lista de chequeo, 
estos aspectos podrán consignarse en la sección observaciones de esta lista, en todos los 
casos estos aspectos deberán identificarse adecuadamente en el sistema SIAR. 

El inspector deberá considerar que ciertos aspectos observados podrían ser u ocurrir de 
forma aislada o esporádica, en tal sentido es importante el buen juicio del inspector, quien 
en tales casos deberá escribir en observaciones que el aspecto observado fue único o 
aislado. 

 

Ítem 
Aspecto valorado 

01 
Despidos o rotaciones importantes del personal 

02 
Menores exigencias en las normas de seguridad de los vuelos o indicios de 

recortes presupuestarios apremiantes 

03 
Normas menos estrictas de instrucción 

04 
Mantenimiento incompleto a las aeronaves o falta de cumplimiento a los 

programas de mantenimiento 

05 
Escasez de suministros y repuestos 

06 
Venta o devolución de aeronaves u otros elementos importantes tales como 

motores. 
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7 
Falta de Personal Gerencial, Certificador o Mecánico. 

8 
Combinación de Posiciones y Funciones que pueda disminuir los niveles 

de eficiencia o seguridad. 

 

 

7.   RESULTADOS DE LA TAREA.  
 

A. La realización de esta tarea producirá una de las siguientes condiciones:  
 

(1) La determinación de no afectación en las condiciones de aeronavegabilidad y 

seguridad operacional.  
 

(2) La determinación de una afectación a la aeronavegabilidad o seguridad 
operacional derivada de decisiones eventualmente originadas en aspectos 
financieros del Operador.  Esta condición debe ser reportada mediante nota escrita 
a la Unidad de Transporte Aéreo (jefatura) para mayor análisis.  

 
B. Archive la documentación asociada a este proceso en el archivo de Vigilancia       
    asignado al Operador. 
 
.  

 

9.   ACTIVIDADES FUTURAS. Vigilancia normal.
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PARTE GENERAL 

 

CAPITULO 12  
 

EVALUACION DEL PROCESO DE SUBCONTRATACION DE ACTIVIDADES 
PARA LA GESTION DEL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD 

 

(GUIA OPS 1.895-3) 
 

1)- Objetivo.  
 

Este material proporciona una guía en la evaluación / revisión de un proceso de 
subcontración de actividades para la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad 
continuada entre un operador bajo la regulación RAC OPS 1, CN-3 con una persona o 
entidad que brinda los servicios solicitados. 

 

2)- General 
 
Cuando un operador aéreo usa los servicios de una organización o persona  para realizar  
parte de la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad esta organización o 
persona se convierte en una extensión  de la organización de mantenimiento del operador 
aéreo. 
Cualquier organización o persona con quien el operador realiza un arreglo y/o contrato 
formal para realizar cualquier actividad de la gestión del mantenimiento de la 
aeronavegabilidad continuada, es considerado un suplidor de servicios de mantenimiento. 
El Operador RAC OPS 1, CN-3 siempre retiene la responsabilidad primaria de la 
aeronavegabilidad de sus productos sin importar los términos de cualquier arreglo 
contractual. Es responsabilidad del operador verificar la conveniencia del arreglo. 
Las cláusulas de un contrato deben como mínimo reflejar lo establecido en la 
 CA AIR 1.895-001/2016: 
 

3) Referencias, formas y ayudas de trabajo. 
 

Regulaciones:  
a) RAC OPS 1 

b) CN-3 

c) Manuales del Operador (MCM, MOM) 

d) Contratos 

Lista de chequeo: 
a) L.C. 1.895-3 
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4) Procedimientos 
 
La evaluación de los contratos entre el operador y las personas o entidades que brindan  
actividades para la gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad continuada, es una 
actividad que debe realizarse en apego a los procedimientos aprobados para el operador 
en su sistema de manuales. Normalmente se requiere considerar tres grandes aspectos: 
 

 Los Procedimientos establecidos y aprobados en el Manual de Control de 

Mantenimiento (MCM) y/o Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM) del 

Operador que establecen los requerimientos y el estándar que debe cumplir el 

contratista. 

 La evaluación de idoneidad a la persona o entidad subcontratada la cual es 

realizada por el Operador en su auditoria inicial y vigilado por la DGAC durante 

toda la relación contractual 

 La evaluación por parte de la DGAC al Contrato entre el operador y el 

subcontratista. 

 
Antes de evaluar un contrato de una actividad de gestión de mantenimiento del operador, 
se requiere asegurar que existen procedimientos en su MCM o MOM  que abordan 
adecuadamente todos los aspectos de las actividades contratadas. 
Para tal efecto se  debe cumplir con la Circular de Asesoramiento CA AIR 1.895-
001/2016. 
 

5) Resultados de la tarea. 
 

a) Si se determina que el MCM o MOM cubre satisfactoriamente los alcances del 

arreglo contractual, y el contrato presentado cumple todas las pautas establecidas 

en la Circula de Asesoramiento CA AIR 1.895-001/2016, se aceptara dicho arreglo 

contractual. 

 
b) Si se determina que el MCM o MOM no cubre satisfactoriamente los 

requerimientos del arreglo contractual, o  lo propuesto en el arreglo contractual no 

satisface los requerimientos establecidos en la Circula de Asesoramiento CA AIR 

1.895-001/2016, se presentarán las no conformidades al operador para su 

respectiva corrección. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 

 
MIA-GEN-CAP FORMATOS                                                                                                         EDICIÓN Orig REV. 2 
                                                                                                                                                FECHA: JULIO 2018 
                                                                                                                                         PAGINA 3 DE 3 

 
 

c) Si se determina que el contratista no cumple con los alcances establecidos en el 

arreglo contractual, no se le debe autorizar al operador el uso de ese contratista. 

 
d) Archive todo el documento de apoyo en los archivos del operador/solicitante de la 

DGAC. 

 



 

 

 
 
 
 

MANUAL DEL INSPECTOR DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 

 
MIA-GEN-CAP FORMATOS                                                                                                         EDICIÓN Orig REV. 2 
                                                                                                                                                FECHA: JULIO 2018 
                                                                                                                                            PAGINA 1 DE 37 

MIA PARTE GENERAL 
Capítulo 13 

 
LISTADO DE FORMATOS 

 
Capítulo 1      Formato 7E29: Formato de registro de Reparaciones y Modificaciones  
                                               Mayores DGAC 337  
                                               (Ver Sistema de Gestión de Calidad) 
 
                      Formato 7F316: Evaluación para aceptación o aprobación de proyectos de  
                                                Reparaciones Mayores y Modificaciones a aeronaves. 
                                               (Ver Sistema de Gestión de Calidad) 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 2      Formato 7F74: Solicitud para el Certificado de Homologación de Ruido. 
                                               (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
 
                      AIR-GEN-002/01: Evaluación de la Solicitud para el Certificado de  
                                                   Homologación de Ruido. 
 
                      DGAC 1045: Certificado de Homologación de Ruido. 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 3     AIR-GEN-003/01: Reporte de evaluación del Programa de  
                                                   Deshielo/Anti hielo de un Operador. 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 4     Formato 7F76: Notification of Aircraft Registration to the State of Design. 
                                              (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 5     --- 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 6     Formato 7E57:   Formulario DGAC 1040.  
                                                Certificado Aeronavegabilidad Estándar  
                                                (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
 
                     Formato 7F160: Formulario DGAC 1050. 
                                                Certificado de Aeronavegabilidad Especial 
                                                (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
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                     Formulario DGAC 1060 
 
                     Formulario DGAC 1080 
 
                     AIR-GEN-006/01:     
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 7    AIR-GEN-007/01: Reporte de evaluación para Reabastecimiento de  
                                                  Combustible. 
_______________________________________________________________________ 
 

Capítulo 8    AIR-GEN-008/01: Evaluación del Manual del Sistema De Calidad para  

                                                  Operadores RAC OPS 1 Y RAC 145 
_______________________________________________________________________ 
 
Capítulo 9   Formato 7F159:    Formulario DGAC 1090 Permiso Vuelo Ferry.  
                                                 (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
 

 
Capítulo 10 Formato 7F133: Formulario DGAC 1040. 
                                               Certificado Aeronavegabilidad Estándar  
                                               (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC) 
 
                    Formato 7F160: Formulario DGAC 1050. 
                                               Certificado Aeronavegabilidad Especial 
                                               (Ver Sistema de gestión de Calidad DGAC 
 
                    AIR GEN-010/01: Revisión Periódica Vigencia del Certificado de  
                                                 Aeronavegabilidad. 

 
Capítulo 11 Formato AIR-GEN-011/01: Evaluación de Tendencias Financieras. 
 

 
Capítulo 12 Formato Lista De Chequeo 1.895-3: Evaluación Del Proceso De  
                                                                              Subcontratación de Actividades para la  
                                                                              Gestión del Mantenimiento de la  
                                                                              Aeronavegabilidad 

 
 
 
 
 
 
Capítulo 13: Formatos. 
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A continuación se adjunta copia de los formatos antes listados a efectos de 
referencia.  Los formularios para su uso, deben ser descargados de la base de 
datos del Sistema de Gestión de Calidad o en la página web de la DGAC en la 
sección de Aeronavegabilidad.
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7E29 (DGAC 737) FORMATO DE REGISTRO DE REPARACIONES Y 

MODIFICACIONES MAYORES 
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7F316.  Evaluación de Proyecto de Reparaciones Mayores  

y Modificaciones de Aeronaves. 
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7F74 SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO 
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AIR-GEN-002/01 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA EL CERTIFICADO DE 
HOMOLOGACIÓN DE RUIDO 
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DGAC 1045 CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE RUIDO 
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AIR-GEN-003/01REPORTE DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESHIELO/ANTIHIELO DE UN OPERADOR 
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7F76 NOTIFICACIÓN DE REGISTRO DE AERONAVE AL ESTADO DE DISEÑO 
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7E57 (DGAC 1040) CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESTANDAR 
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7F160 (DGAC 1050) CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESPECIAL 
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DGAC 1060 CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN 
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DGAC 1080 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PARA LA 

EXPORTACIÓN 
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AIR-GE-006/01 REPORTE DE EMISIÓN DE UN CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 
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AIR-GEN-007/01 REPORTE DE EVALUACIÓN PARA REABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 
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AIR-GEN-008/01 EVALUACIÓN DEL MANUAL DE SISTEMA DE CALIDAD 
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7F159 (DGAC 1090) PERMISO DE VUELO FERRY 
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AIR-GEN-010/01 REVISIÓN PERIÓDICA PARA MANTENER VIGENTE EL 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD DE LA AERONAVE. 
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AIR-GEN-011/01  EVALUACIÓN DE TENDENCIAS FINANCIERAS 
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LISTA DE CHEQUEO 1.895-3  
 

EVALUACION DEL PROCESO DE SUBCONTRATACION DE ACTIVIDADES 
PARA LA GESTION DEL MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD 
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