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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 752-2017-MTC/12

Lima, 14 de noviembre del 2017

VISTO; el Informe Nº 0573-2017-MTC/12.08 de la Dirección de Regulación y Promoción;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica 
Civil del Perú siendo competente para aprobar, modifi car y dejar sin efecto las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y las directivas técnicas, 
conforme lo señala el literal c) del artículo 2° del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 050-
2001-MTC;

Que, el artículo 7° del citado Reglamento señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil pondrá en conocimiento público los proyectos 
sujetos a aprobación o modifi cación de las RAP con una antelación de quince días calendario;

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante Resolución Directoral N° 621-2017-MTC/12 de fecha 02 de octubre de 2017, se aprobó la 
difusión a través de la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del proyecto de modifi cación de la Regulación Aeronáutica del 
Perú - RAP 43 "Mantenimiento";

Que, ha transcurrido el plazo de difusión del proyecto normativo sin que se haya recibido comentarios, siendo procedente expedir el acto que apruebe 
la norma, la que cuenta con las opiniones favorables de la Dirección de Seguridad Aeronáutica, la Dirección de Certifi caciones y Autorizaciones, 
ía Dirección de Regulación y Promoción y la Asesoría Legal, otorgadas a través del Memorando N° 2452-2017-MTC/12.04, Memorando Nº 1701-
2017-MTC/12.07, Informe N° 0573-2017-MTC/12.08 y Memorando N° 1688-2017-MTC/12.LEG, respectivamente;

De conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley N° 27261 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Aprobar el texto de modifi cación de la RAP 43 "Mantenimiento", el cual forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Dirección General de Aeronáutica Civil
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CAPÍTULO E CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO

43.400 Requisitos para la emisión de certifi cación de conformidad de mantenimiento 
43.405 Requisitos sobre registros de certifi cación de conformidad de mantenimiento (visto bueno)

APENDICES

Apéndice 1 Criterios de clasifi cación de modifi caciones y/o reparaciones mayores
Apéndice 2 Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección anual.
Apéndice 3 Inspecciones y pruebas de sistema altimétrico 
Apéndice 4 Inspecciones y pruebas del ATC Transponder
Apéndice 5 Requisitos para la aceptación de componentes de aeronaves retornadas al servicio por Organizaciones de Mantenimiento 
 Extranjeras
Apéndice 6 Formulario de Información de condiciones no aeronavegables sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos

Capítulo A: Generalidades

43.001 Aplicación

(a) Excepto lo establecido en el Párrafo (b) de esta Sección, Esta regulación prescribe las reglas que rigen el mantenimiento de cualquier aeronave 
y sus componentes de aeronave con un Certifi cado de Aeronavegabilidad emitido por la DGAC.
(b) Esta Regulación no aplica para aeronaves experimentales.

43.005 Defi niciones

(a) Para los propósitos de esta Regulación, son de aplicación las siguientes defi niciones:

(1) Competencia.-Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, en base a la educación, formación, pericia y experiencia apropiada.
(2) Componente de aeronave.-Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y hélice o parte de una aeronave que, una vez instalado en 
ésta, es esencial para su funcionamiento.
(3) Condición de aeronavegabilidad.-El estado de una aeronave, componente de aeronave que se ajusta al diseño aprobado correspondiente y 
está en condiciones de operar de modo seguro.
(4) Datos de mantenimiento.-Cualquier dato aprobado o aceptado por la DGAC, que es necesario para asegurar que la aeronave o componente 
de aeronave pueda ser mantenida en una condición tal que garantice la aeronavegabilidad de la aeronave, o la operación apropiada del equipo de 
emergencia u operacional.
(5) Datos de mantenimiento aprobados.-Cualquier dato técnico que haya sido específi camente aprobado por la DGAC. 
Las Especifi caciones de los Certifi cados de Tipo y de los Certifi cados de Tipo Suplementarios, las Directrices de Aeronavegabilidad, los manuales 
de la organización que posee el certifi cado de tipo, cuando sea específi camente indicado, son datos de mantenimiento aprobados.
(6) Datos de mantenimiento aceptables.- Cualquier dato técnico que comprenda métodos y prácticas aceptables por la DGAC y que puedan ser 
usados como base para la aprobación de datos de mantenimiento. 
Los Manuales de Mantenimiento, el manual de la OMA RAP 145, las Circulares de Asesoramiento, son datos de mantenimiento aceptables.
(7) Inspección.- Es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave para establecer la conformidad con un dato de mantenimiento.
(8) Inspección anual.- Es una inspección completa de la aeronave y sus registros que debe contemplar como mínimo los ítems del Apéndice 2 
de esta regulación, y:

(a) que la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Sección 91.1420;
(b) que esté de acuerdo con el certifi cado de tipo;
(c) que las modifi caciones y reparaciones mayores hayan sido aprobadas por la DGAC;
(d) el registro de cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad, aplicables; y 
(e) los registros de todas las tareas de mantenimiento realizadas

(9) Inspección en proceso.-Es una inspección que garantiza un nivel adecuado de seguridad de un cambio de componente de aeronave, una 
reparación, una modifi cación y acciones correctivas de mantenimiento necesarias para solucionar las no conformidades derivadas de las tareas de 
mantenimiento de verifi cación de la condición de la aeronave o componente de aeronave. 
Estas inspecciones no deben ser confundidas con los ítems de inspección requerida (RII), los cuales son defi nidos por el operador.
(10) Mantenimiento.-Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que 
incluye una o varias de las siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de componente de aeronave, rectifi cación de defectos 
e incorporación de una modifi cación o reparación.
(11) Mantenimiento de la aeronavegabilidad.-Conjunto de procedimientos que permite asegurar que una aeronave, motor, hélice o componente 
de aeronave, cumple con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda su 
vida útil.
(12) Mantenimiento de línea.-Todo mantenimiento que asegure la condición de aeronavegabilidad, de la aeronave, que no requieren equipos, 
procedimientos, ni instalaciones especializadas o complejas.
Son operaciones de mantenimiento sencillas realizadas por personal técnico de mantenimiento antes del vuelo para asegurar la condición de 
aeronavegabilidad de la aeronave, y que incluyen la caza de fallas (troubleshooting), corrección de defectos sencillos, cambio de componentes 
reemplazables en línea (LRU), mantenimiento y/o chequeos programados que comprendan inspecciones visuales para detectar condiciones 
insatisfactorias obvias y que no requieran inspecciones detalladas extensas. 
(13) Modifi cación.-Una modifi cación de aeronave o componente de aeronave implica un cambio en el diseño de tipo que no constituye una 
reparación. Motor de la aeronave o de la hélice, que puede infl uir notablemente en los límites de masa y centrado, resistencia estructural, performance, 
funcionamiento de los grupos motores, características de vuelo u otras condiciones que infl uyan en las características de la aeronavegabilidad o 
ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas.

(i) Mayor: Una modifi cación mayor implica un cambio de diseño de tipo que no está indicado en las especifi caciones de la aeronave, del 
(ii) Menor: Una modifi cación menor implica una modifi cación que no está defi nida como mayor.

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modifi cación”. Para los efectos de la RAP 43 los términos “modifi cación” y 
“alteración” se utilizan como sinónimos.

(14) Reparación.-Es la restauración de un producto aeronáutico y/o componentes a la condición de aeronavegabilidad de acuerdo a los requisitos 
aplicables, cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo los causados por accidentes/incidentes: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la 
performance, el funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras condiciones que infl uyan en las características de 
la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas o que no puedan 
ejecutarse por medio de operaciones elementales. 
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(ii) Menor: Una reparación menor signifi ca una reparación que no sea mayor. 

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modifi cación”. Para los efectos de esta regulación, los términos “alteración” 
y modifi cación” se utilizan como sinónimos

Capítulo B: Responsabilidad de Mantenimiento

43.100 Responsabilidades

Cualquier persona u organización que realice mantenimiento, inspección en proceso o emita una certifi cación de conformidad de mantenimiento 
es responsable de la tarea que realice.

43.105 Informe de condiciones no aeronavegables sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos

(a) Toda persona que es responsable de emitir la certifi cación de conformidad de mantenimiento debe informar a la DGAC, a la organización 
responsable del diseño de tipo o de tipo suplementario y al explotador o propietario de la aeronave, sobre cualquier condición de una aeronave o 
componente de aeronave que haya identifi cado que pueda poner en peligro la aeronave.
Nota.- Refi érase a la Sección 121.2855 de la RAP 121. 

(b) Los informes deben ser elaborados en la forma y manera indicada por la DGAC y deben contener toda la información pertinente sobre la 
condición que sea de su conocimiento.
Nota.- Refi érase al Apéndice 6 de esta regulación.
(c) Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios, a partir de la identifi cación de la condición no aeronavegable.

43.110 Falsifi cación, reproducción o alteración de registros de mantenimiento

(a) Ninguna persona u organización puede ser causante directa o indirectamente de:

(1) anotaciones fraudulentas o intencionalmente falsas, en los registros de mantenimiento o informes requeridos, archivados o usados, para 
demostrar cumplimiento con cualquier requerimiento de esta Regulación; 
(2) la reproducción, con propósitos fraudulentos, de cualquier registro o informe requerido por esta Regulación; o
(3) alteraciones con propósitos fraudulentos, de cualquier registro o informe requerido por esta Regulación.

(b) La realización de un acto prohibido por parte de cualquier persona u organización de acuerdo con lo indicado en el párrafo (a) de esta 
Sección, será motivo para suspender o revocar cualquier autorización, certificación o licencia otorgada por la DGAC a esa persona u 
organización.

Capítulo C: Personal de mantenimiento

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones:

(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA), certifi cada bajo la RAP 145 y de acuerdo a su lista de capacidad aprobada.
(2) El poseedor de una licencia de Técnico de mantenimiento de aeronaves, otorgada o convalidada por la DGAC y de acuerdo a las habilitaciones 
de su licencia. 
(3) Una persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia de Técnico de Mantenimiento otorgada o convalidada por la DGAC 
o bajo la supervisión de una OMA RAP 145 NE.

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso:

(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) RAP 145 NE de acuerdo a su lista de capacidad aprobada.
(2) El poseedor de una licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves otorgada o convalidada por la DGAC y de acuerdo a los alcances de 
su licencia

(b) La persona que realiza inspecciones en proceso en las aeronaves y componentes de aeronaves debe:

(1) Tener adecuada califi cación y competencia que garantice la apropiada realización de la inspección en proceso, asegurando buenas prácticas de 
mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes;
(2) estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos de esta Regulación y con los métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y 
herramientas para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de aeronave que son objeto de una inspección en proceso; y 
(3) poseer habilidad en el uso de los diferentes tipos de equipos para desarrollar la inspección en proceso.

43.210 Personas u organizaciones autorizadas a emitir certifi cación de conformidad de mantenimiento (CCM)

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden emitir una certifi cación de conformidad de mantenimiento (CCM) a una aeronave 
o componente de aeronave después que ha sido sometido a mantenimiento:

(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) bajo la RAP 145 NE, conforme a los alcances de su lista de capacidad, de acuerdo con 
la RAP 145 NE.
(2) El poseedor de una licencia de técnico de mantenimiento aeronáutico o licencia convalidada por la DGAC, según las atribuciones que le otorga 
la licencia para aeronaves con masa máxima de despegue de hasta 5,700 kg y helicópteros con masa máxima de despegue de hasta 3,180 kg que 
realizan operaciones de acuerdo con los requisitos del RAP 91 NE (Aviación General), limitado a servicios de mantenimiento de línea y a servicios 
de mantenimiento hasta inspecciones de cien (100) horas y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente, excepto la ejecución de 
reparaciones mayores y modifi caciones mayores.

(b) La persona que emite certifi cación de conformidad de mantenimiento en las aeronaves y componentes de aeronaves debe:

(1) Tener califi cación y competencia adecuada para garantizar la emisión apropiada del certifi cado de conformidad de mantenimiento, asegurando 
buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de aeronavegabilidad pertinentes.
(2) Estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos de esta Regulación y con los métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y 
herramientas para determinar la aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de aeronave que son objeto de la certifi cación de conformidad 
de mantenimiento.
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(3) Tener experiencia real en mantenimiento de aeronave o componentes de aeronaves en un período de seis (6) meses, en los últimos dos (2) 
años. 

Nota: Para los propósitos de este subpárrafo, “adquisición de experiencia real en mantenimiento de aeronave o componentes de aeronaves” se 
considera que la persona ha trabajado en un ambiente de mantenimiento de dicha aeronave o componentes de aeronaves y que haya emitido 
certifi cados de conformidad de mantenimiento y/o haya realizado tareas efectivas de mantenimiento como mínimo en algunos de los tipos de 
sistemas de aeronave o componentes de aeronaves.

Capitulo D: Reglas de Mantenimiento 

43.300 Realización de mantenimiento

(a) Cada persona u organización que realice mantenimiento en una aeronave o componente de aeronave debe usar:

(1) Métodos, técnicas y prácticas que estén especifi cadas en los datos de mantenimiento vigentes para la aeronave y componente de aeronave, 
según sea aplicable.
(2) Métodos, técnicas y prácticas equivalentes que sean aceptables para la DGAC, a excepción de las limitaciones de aeronavegabilidad 
establecidas en la Sección 43.315 de la RAP 43 NE.
(3) Instalaciones y facilidades apropiadas para el desensamblaje, inspección y ensamblaje de las aeronaves y componentes de aeronaves para 
todo trabajo a ser realizado.
(4) Herramientas, equipamiento y equipos de prueba especifi cados en los datos de mantenimiento de la organización de diseño.
(5) Equipos y herramientas calibradas de acuerdo a un estándar e intervalo aceptable por la DGAC, cuando sean utilizados para realizar una 
determinación de aeronavegabilidad. 

(b) Una persona u organización que requiera efectuar una modifi cación mayor o reparación mayor solo debe comenzar los trabajos si dispone de 
los datos de mantenimiento aprobados por la DGAC:
(c) Los datos de mantenimiento utilizados para modifi caciones y reparaciones menores deben ser aceptables para la DGAC.

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave debe, una vez completado el mantenimiento 
satisfactoriamente, anotar en el registro de mantenimiento correspondiente lo siguiente:

(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento realizada y extensión de la misma;
(2) las horas totales y ciclos totales de la aeronave o componente de aeronave, especifi cando las marcas de nacionalidad y de matrícula de la 
aeronave o el número de parte y el número de serie del componente de aeronave;
(3) una descripción detallada de la inspección o de las tareas de mantenimiento realizadas;
(4) la referencia a los datos de mantenimiento utilizados aceptables para la DGAC;
(5) fecha de iniciación y término de las inspecciones o de las tareas de mantenimiento efectuadas;
(6) identifi cación, nombre y fi rma de la persona que efectuó servicio de mantenimiento; e
(7) identifi cación, nombre y fi rma de la persona que efectuó la inspección en proceso.

(b) Además de lo requerido en el párrafo (a) para el registro de las modifi caciones o reparaciones menores se debe entregar como mínimo una 
copia al propietario o explotador de la aeronave de:

(1) La constancia de que la modifi cación o reparación ha sido clasifi cada como menor;
(2) Los registros de la localización de la misma en la aeronave;
(3) Los registros del cambio de peso (masa) y centrado, si es importante, y los registros de la certifi cación de conformidad de mantenimiento 
realizada luego de su instalación.

(c) La persona u organización requerida bajo cualquiera de los párrafos anteriores debe registrar los detalles de mantenimiento realizado de manera 
clara y legible en tinta o por otro medio permanente, la misma que deberá ser aceptable para la DGAC.

43.310 Reglas adicionales para la realización de inspecciones

(a) Toda OMA RAP 145 NE que realiza una inspección anual debe utilizar una lista de verifi cación para la ejecución de ésta, la cual debe incluir el 
alcance y detalle como mínimo de los ítems contenidos en el Apéndice 2 de la presente regulación.
(b) Si la aeronave tiene incorporadas modifi caciones mayores o reparaciones mayores, que incluyan suplementos al manual de mantenimiento o de 
servicio, o instrucciones para la aeronavegabilidad continua, y en dichos documentos se recomiende efectuar inspecciones; la lista de verifi cación 
deberá contener los ítems que en esas inspecciones recomendadas se indiquen, cuando corresponda.

43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad

Cada persona que realiza una inspección u otra tarea de mantenimiento especifi cada en la sección “Limitaciones de aeronavegabilidad” del 
manual de mantenimiento emitido por el organismo responsable del diseño de tipo o en las “Instrucciones de aeronavegabilidad continua”, 
deberá realizar la inspección u otra tarea de mantenimiento de acuerdo con dicha sección, o de acuerdo al programa de mantenimiento 
aprobado por la DGAC de conformidad a lo requerido en las Secciones 91.1110 de la RAP 91 NE, 121.1115 de la RAP 121 NE y 135.1415 de 
la RAP 135 NE.

Capítulo E: Conformidad de Mantenimiento 

43.400 Requisitos para la emisión de certifi cación de conformidad de mantenimiento

(a) Una persona u organización que cumple los requisitos de esta regulación puede certifi car la conformidad de mantenimiento de las tareas 
efectuadas en una aeronave o componente de aeronave después de un servicio de mantenimiento, luego que ha verifi cado que:

(1) Todas las tareas de mantenimiento han sido realizadas en concordancia con esta Regulación;
(2) Toda inspección en proceso haya sido realizada por una persona con adecuada competencia y con licencia específi ca otorgada o convalidada 
por la DGAC;
(3) Los trabajos se han realizado con personal competente, en instalaciones adecuadas, utilizando materiales y componentes de aeronave 
aprobados y trazables, con datos de mantenimiento aplicables y actualizados y con las herramientas y equipos calibrados y de acuerdo a lo 
establecido por el fabricante;
(4) Las anotaciones en los registros de mantenimiento requeridos en esta Regulación han sido realizados;
(5) Las modifi caciones y reparaciones mayores hayan sido realizadas con base solamente en datos aprobados por la DGAC; y
(6) El registro del formulario de modifi caciones y reparaciones mayores haya sido completado.
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43.405 Requisitos sobre registros de certifi cación de conformidad de mantenimiento (visto bueno)

(a) La certifi cación de conformidad de mantenimiento (visto bueno) se completará y fi rmará en el registro técnico de la aeronave, para certifi car que 
el trabajo de mantenimiento realizado se completó satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento actualizados.
(b) La conformidad de mantenimiento señalada en el párrafo (a) de esta Sección contendrá una certifi cación donde se indique:

(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo una referencia detallada de los datos de mantenimiento actualizados;
(2) La fecha en se completó dicho mantenimiento;
(3) El nombre de la persona que emite la certifi cación; y 
(4) El número de la licencia específi ca otorgada o convalidada por la DGAC de la persona que emite la certifi cación o la identidad y número del 
Certifi cado de Aprobación de la OMA RAP 145 NE que emite la certifi cación.

(c) Un componente que recibió mantenimiento sin estar instalado en la aeronave requiere que se le emita un certifi cado de conformidad de 
mantenimiento (Formulario RAP 001 o equivalente) por ese mantenimiento y que se emita otra certifi cación de conformidad de mantenimiento al 
momento de instalarse en la aeronave.
(d) Una persona u organización que sea responsable de emitir una certifi cación de conformidad de mantenimiento de las tareas efectuadas a una 
aeronave debe anotar en los registros correspondientes la siguiente información:

(1) Si los trabajos realizados en la aeronave han sido efectuados y puede emitirse la certifi cación de conformidad de mantenimiento, se incluirá la 
siguiente frase o declaración: “Certifi co que la aeronave (identifi cación) ha sido inspeccionada de acuerdo con la tarea (colocar tipo de tarea) y que 
los trabajos de mantenimiento efectuados han sido completados de manera satisfactoria y según datos aceptables o aprobados”.
(2) Si luego de la realización de las tareas de mantenimiento se encuentra que, por alguna razón, no se ha podido completar satisfactoriamente alguna 
de las tareas solicitadas, deberá emitirse una certifi cación de conformidad de mantenimiento solo por las tareas culminadas satisfactoriamente, 
debiendo ingresarse también la siguiente declaración: “Certifi co que la aeronave (identifi cación) ha sido inspeccionada de acuerdo con la tarea 
(colocar tipo de tarea)” y la siguiente lista de las discrepancias e ítems de condición de no aeronavegabilidad (incluir listado) son entregados a 
propietario u explotador. Para aquellos ítems que puedan estar no operativos bajo la RAP 91 NE, se debe colocar una placa sobre cada instrumento 
y/o control en la cabina como “No operativo”.

Apéndice 1

Criterios de clasifi cación de modifi caciones y/o reparaciones mayores 

Instrucciones

Por favor, leer cuidadosamente las siguientes instrucciones:
En los criterios que siguen se enumeran las decisiones que es necesario adoptar para evaluar si una modifi cación o reparación es mayor o menor.
Es necesario dar a las preguntas la respuesta “si” o “no”. Una respuesta afi rmativa a cualquier pregunta concreta determina que la modifi cación 
o reparación debe clasifi carse como mayor.
Respecto a cada asunto debe determinarse si la modifi cación o reparación propuesta tendrá más efectos despreciables.

Tema

Generalidades:
a) ¿se realiza la modifi cación o reparación como método alterno de cumplimiento de una directriz de aeronavegabilidad o documento equivalente?
Masa y Equilibrio:
(a) ¿Constituye la modifi cación o reparación una revisión de las limitaciones aprobadas respecto a la masa o a los limites para los valores del 
centro de gravedad?
(b) ¿Exige la modifi cación o reparación instalar lastre u otros métodos para mantener el centro de gravedad dentro de los limites aprobados?
Performance y Características de vuelo:
¿Implica la modifi cación o reparación que se altere la confi guración de la aeronave de forma que:
a) aumente resistencia al avance;
b) se altere el empuje o la potencia;
c) varíe la estabilidad o la manejabilidad;
d) induzca fl ameo o vibraciones; o
e) altere las características de entrada en perdida hasta tal punto que exija análisis o ensayos.
Resistencia Estructural:
a) ¿Se aplica la modifi cación o reparación a un componente principal de la estructura de la aeronave tal como la célula, larguerillos, largueros, 
o revestimiento tensado?
b) ¿Se aplica la modifi cación o reparación a un elemento estructural como parte de una evaluación de la tolerancia a los daños o fatiga a prueba 
de fallas?
c) ¿Se trata de una penetración o modifi cación de conductos de presión?
d) ¿Implica la modifi cación o reparación que se instale un elemento de masa que exija una nueva evaluación de la estructura?
e) ¿Implica la modifi cación o reparación que se instale o altere un sistema de retención o fi jación para el almacenamiento de artículos de masa 
importante?
f) ¿Implica la modifi cación o reparación de la estructura soporte de carga de asientos, guarniciones de seguridad u otros medios de fi jación, o 
cualquier otro equipo de sujeción de los ocupantes?
g) ¿Implica la modifi cación o reparación la sustitución de materiales?
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Funcionamiento de los grupos motores:
a) ¿Infl uye notablemente la modifi cación o reparación en los grupos motores, las hélices o sus accesorios?
Otras cualidades que infl uyen en la aeronavegabilidad:
a) ¿Se aplica la modifi cación o reparación de equipos respecto al cual no existen normas de performance que hayan sido aprobadas o aceptadas 
por la Dirección de certifi caciones y Autorizaciones?
b) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en la probabilidad de condición de falla que podrían deteriorar o impedir la continuación del vuelo o del 
aterrizaje en condiciones de seguridad?
c) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en la visibilidad del piloto o disminuye su capacidad de mando de la aeronave?
d) ¿Implica la modifi cación o reparación que se altere la disposición interior o los materiales de la cabina?
e) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en los sistemas de presurización de la cabina o en el suministros de oxigeno para respirar?
f) ¿Se aplica la modifi cación o reparación a los mandos de vuelo o al piloto automático?
g) ¿Se aplica la modifi cación o reparación a los componentes críticos o esenciales del sistema eléctrico tales como generadores, alternadores, 
inversores, baterías, colectores o dispositivos de protección y control de colectores?
h) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en los instrumentos o indicadores o sus subsistemas que proporcionan información para la navegación?
i) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en instrumentos o indicadores o subsistemas que proporcionan información esencial o crítica relativa a 
la condición de la aeronave?
j) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en una placa reglamentaria?
k) ¿Afecta la modifi cación o reparación a datos aprobados que fi guran en el manual de vuelo o en un documento equivalente?
Otras cualidades que infl uyen en las características ambientales:
a) ¿Constituye la modifi cación una alteración de las características de ruido o emisión de gases de la aeronave?
Practicas no normalizadas:
a) ¿Infl uye la modifi cación o reparación en prácticas o procedimientos que son nuevos o que no han sido demostrados para la aplicación 
propuesta?

Apéndice 2

Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección anual

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta prueba.

Cada OMA que realice una inspección anual requerida por la RAP 91 NE debe cumplir con lo siguiente:

(a) Antes de la inspección, desmontará o abrirá todas las tapas de inspección, puertas de acceso, carenados y los capots de los motores. Además, 
deberá limpiar totalmente la aeronave y su/s motor/es.
(b) Inspeccionará cuando sea aplicable los siguientes componentes del fuselaje y del grupo del casco:

(1) Entelado y/o recubrimiento por deterioros, o deformaciones u otra evidencia de falla, y fi jaciones defectuosas o inseguras de los soportes.
(2) Sistemas y componentes para determinar la instalación incorrecta, defectos visibles u operación incorrecta; y
(3) Envoltura, tubos de gas, tanques de lastre y partes relacionadas, para determinar condiciones defectuosas.

(c) Inspeccionará los siguientes componentes (donde sea aplicable) de la cabina de pasajeros y puesto de pilotaje:

(1) Condición general por falta de limpieza y equipamiento suelto que pudiesen trabar los controles.
(2) Asientos y cinturones de seguridad por mala condición y defectos aparentes.
(3) Ventanas y parabrisas por deterioración y ruptura.
(4) Instrumentos para determinar si el estado, montaje, marcación es defectuosa y (cuando sea aplicable) la operación inadecuada.
(5) Controles de vuelo y motor por instalación y operación inapropiada.
(6) Baterías para determinar si es correcta su instalación y carga.
(7) Todos los sistemas por instalación inadecuada, malas o defi cientes condiciones generales, defectos obvios y aparentes, e inseguridad en la 
sujeción.

(d) Verifi car (donde sea aplicable) los componentes del motor y carenados:

(1) Sección del motor por signos evidentes de fuga de aceite, combustible o líquido hidráulico y para determinar, si es posible, los orígenes de 
dichas fugas.
(2) Pernos y tuercas para verifi car si el torque es el correcto y por defectos obvios.
(3) Interior del motor para la verifi cación de la compresión de los cilindros y por presencia de partículas metálicas o cuerpos extraños en los fi ltros, 
mallas de drenaje y en el tapón de drenaje del sumidero. Si ocurre una compresión débil, debido a condiciones internas y tolerancias inadecuadas.
(4) Bancada del motor para la verifi cación de fi suras, juegos en las tomas de la bancada y verifi cación del correcto ajuste de la bancada.
(5) Amortiguadores fl exibles de vibración por estado y deterioro.
(6) Controles del motor para la verifi cación de defectos, inadecuado recorrido e incorrecto aseguramiento;
(7) Cañerías, mangueras y abrazaderas para la verifi cación de fugas, deterioro y sujeción adecuada.
(8) Caños de escape para verifi cación de fi suras, defectos, y/o acoples inapropiados.
(9) Accesorios por defectos aparentes en la seguridad de su montaje.
(10) Todos los sistemas para la verifi cación de instalación inapropiada, condición general pobre, defectos, y acoples inseguros.
(11) Capots por fi suras y defectos.

(e) Inspeccionará (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo del tren de aterrizaje:

(1) Todas las unidades para la verifi cación por malas condiciones y acoples inseguros.
(2) Dispositivos de absorción de vibraciones (amortiguadores) para la verifi cación de nivel de fl uido inadecuado.
(3) Sistemas articulados, reticulados y miembros estructurales: para verifi car por desgaste indebido y deformación.
(4) Mecanismo de retracción y bloqueo por operación inadecuada.
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(5) Líneas hidráulicas por fugas.
(6) Sistema eléctrico por operación inapropiada de los interruptores.
(7) Ruedas por verifi cación de fi suras, defectos, condiciones de sujeción y condición de los cojinetes.
(8) Neumáticos para la verifi cación de desgaste excesivo y cortes.
(9) Frenos por verifi cación de ajuste inadecuado; y
(10) Flotadores y Skies por la verifi cación de la sujeción insegura y defectos obvios y aparentes.

(f) Verifi cará (donde sea aplicable) todos los componentes del ala y el conjunto de la sección central por condición general, deterioro del entelado o 
recubrimiento, deformación, evidencia de falla e inseguridad de fi jación.
(g) Verifi cará (donde sea aplicable) todos los componentes y sistemas que hacen el conjunto completo de empenaje por condición general, deterioro 
del entelado o recubrimiento, distorsión, evidencia de fallas, evidencia de instalación inadecuada del componente, y operación impropia del sistema.
(h) Verifi cará (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo de hélices:

(1) Conjunto de las hélices por verifi cación de fi suras, abolladuras, grietas o pérdidas de aceite.
(2) Pernos por verifi cación de torque inapropiado y pérdida de seguridad.
(3) Dispositivos de antihielo por verifi cación de inadecuada operación y defectos obvios.
(4) Mecanismos de control por verifi cación de inadecuada operación, montaje inseguro y desplazamiento restringido.

(i) Inspeccionará (donde sea aplicable) los siguientes componentes del grupo de radio:

(1) Equipo electrónico, de radio y de navegación aérea, por verifi cación de la inadecuada instalación y montaje inseguro.
(2) Cableado y conductos eléctricos por verifi cación de inadecuado tendido, inseguridad en el montaje, y defectos obvios.
(3) Blindaje y conexión eléctrica por instalaciones inapropiadas y malas condiciones.
(4) Antena incluyendo el mástil de la antena por malas condiciones, montaje inseguro, e inadecuada operación.

(j) Inspeccionará (si es aplicable) cada conjunto misceláneo instalado que no está cubierto por esta lista, por instalación y operación inapropiada.

Apéndice 3

Inspecciones y pruebas de sistema altimétrico

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta prueba.

Cada persona que realice pruebas e inspecciones del sistema altimétrico requeridas por la RAP 91 debe cumplir con lo siguiente:

(a) Sistema de presión estática:

(1) Asegurar que la línea esté libre de humedad interna y obstrucciones.
(2) Determinar que la pérdida está dentro de las tolerancias establecidas los requisitos de aeronavegabilidad “aceptados” por la DGAC en la 
Sección 21.120 de la RAP 21 NE.
(3) Determinar que el calefactor de toma estática (si se instaló) esté funcionando.
(4) Asegurarse de que no existen modifi caciones o deformaciones de la superfi cie de la aeronave que puede afectar la relación entre la presión del 
aire en el sistema de presión estática, y el valor verdadero de la presión estática del medio ambiente en cualquier condición de vuelo.

(b) Altímetro:

(1) Debe ser probado por una Organización de mantenimiento aprobada y califi cada.
Debe ser probado de acuerdo con los siguientes subpárrafos y a no ser que se especifi que de otro modo, cada prueba de funcionamiento debe ser 
realizada con el instrumento sometido a vibración. 
Cuando las pruebas son realizadas en condiciones de temperatura ambiente sustancialmente diferente de 25 °C, las tolerancias deben ser 
incrementadas para la variación de las condiciones especifi cadas:

(i) Error de escala: con la escala de presión barométrica ajustada en 1013,2 hPa (29.92 pulgadas de Hg), el altímetro deberá ser sometido 
sucesivamente a las presiones correspondientes a la altitud especifi cada en la Tabla I hasta la altitud máxima que normalmente se espera de la 
operación de la aeronave donde el altímetro ha de ser instalado. 
La reducción de la presión debe ser llevada a cabo a una velocidad que no exceda los 20,000 pies por minuto, hasta aproximadamente los 2,000 
pies del punto de prueba. El punto de prueba deberá aproximarse hasta un régimen compatible con el equipo de prueba. El altímetro debe ser 
mantenido a la presión correspondiente en cada punto de prueba al menos por un (1) minuto y no más de diez (10) minutos, antes de tomar la 
lectura.
El error en todos los puntos de prueba no deberá exceder las tolerancias especifi cadas en Tabla I.
(ii) Histéresis: La prueba de histéresis debe comenzar no más de quince (15) minutos después de la exposición inicial del altímetro a la presión 
correspondiente al límite superior de la prueba de error de escala descrita en el subpárrafo (i); mientras el altímetro está a esta presión, la prueba 
de histéresis debe comenzar. 
La presión debe ser incrementada a una razón entre 5,000 y 20,000 pies por minuto aproximadamente, hasta alcanzar los 3,000 pies del primer 
punto de prueba (50% de la altitud máxima). Luego, la aproximación al punto de prueba debe ser hecha manteniendo una razón aproximada de 
3,000 pies por minuto. El altímetro, debe ser mantenido a esta presión por lo menos durante cinco (5) minutos, pero no más de quince (15) minutos 
antes de que se tome la lectura. 
Después de haber sido tomada la lectura, la presión deber ser incrementada aún más, en la misma forma anterior, hasta que se alcance la presión 
correspondiente al segundo punto de prueba (40 % de la altitud máxima). El altímetro debe ser mantenido a esta presión al menos por un (1) minuto, 
pero no más de diez (10) minutos antes que la lectura sea tomada. Después que la lectura sea tomada, la presión debe continuar incrementándose 
en la misma forma anterior, hasta que se alcance la presión atmosférica. 
La lectura del altímetro en cualquiera de los dos puntos de prueba no debe diferir mucho más de la tolerancia especifi cada en la Tabla II de la lectura 
del altímetro para la correspondiente altitud registrada durante la prueba de error de escala prescrita en el párrafo (b)(i).
(iii) Efecto posterior: No más de cinco (5) minutos después de la fi nalización de la prueba de histéresis descrita en (b) (ii), la lectura del altímetro 
(corregido por cualquier cambio de presión atmosférica) no debe diferir de la lectura de la presión atmosférica original en valores mayores a los de 
tolerancia especifi cados en Tabla II, durante el intervalo de un (1) minuto.
(iv) Fricción: El altímetro debe ser sometido a un régimen continuo de disminución de la presión de aproximadamente 750 pies por minuto. A 
cada altitud listada en la Tabla III, el cambio en la lectura de la aguja indicadora, después de la vibración, no deberá exceder a la correspondiente 
tolerancia indicada en la Tabla III.
(v) Pérdida (Fuga) de la caja: La pérdida (fuga) de la caja del altímetro, cuando la presión dentro de él corresponda a una altitud de 18,000 pies, 
no debe cambiar la lectura del altímetro en un valor mucho mayor que la tolerancia indicada en la Tabla II durante un intervalo de un (1) minuto.
(vi) Error de escala barométrica: A presión atmosférica constante, la escala barométrica debe ser ajustada a cada una de las presiones (dentro 
del rango de ajuste) que estén listadas en la Tabla IV y debe causar que la aguja indique la diferencia de presión equivalente indicada en la Tabla 
IV, con una tolerancia de 25 pies.
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(2) Los altímetros que son parte de un sistema de computación de datos aerodinámicos, o que tienen incorporado internamente un sistema de 
corrección de datos aerodinámicos, deben ser probados de manera y de acuerdo con las especifi caciones desarrolladas por el fabricante, si éstas 
son aceptadas por la DGAC.

(c) Equipo automático de información, de presión, de altitud y el sistema integrado de prueba del ATC Transponder: La prueba debe ser 
llevada a cabo por una persona califi cada bajo las condiciones especifi cadas en el párrafo (a). 
La medición del sistema automático de presión altitud a la salida del ATC Transponder, cuando es interrogado en Modo C, debe ser realizada sobre 
un número sufi ciente de puntos de prueba, para asegurarse que el equipo de registro de altitud, el altímetro y el transponder cumplen con las 
funciones deseadas al ser instalados en la aeronave. 
La diferencia entre la información de salida automática y la indicada en el altímetro no debe exceder de +/- 38.1 m. (125 pies).
(d) Registros: Se debe cumplir con lo convenido en la Sección 43.305 en su contenido, forma y disposición de los registros. 
La persona que realice las pruebas del altímetro deberá registrar en él la fecha y la máxima altitud a la que ha sido probado y las personas que 
realicen la certifi cación de conformidad de mantenimiento anotarán esa información en el historial del avión o en otro registro permanente.

Tabla I

Altitud
(Pies)

Presión equivalente
(Pulgadas de Hg)

Tolerancia
+ (Pies)

-1000 31.018 20
0 29.921 20

500 29.385 20
1000 28.856 20
1500 28.335 25
2000 27.821 30
3000 26.817 30
4000 25.842 35
6000 23.978 40
8000 22.225 60
10000 20.577 80
12000 19.029 90
14000 17.577 100
16000 16.216 110
18000 14.942 120
20000 13.750 130
22000 12.636 140
25000 11.104 155
30000 8.885 180
35000 7.041 205
40000 5.538 230
45000 4.355 255
50000 3.425 280

Tabla II – Tolerancia de prueba (pies)

Prueba Tolerancia (pies)
Prueba de pérdida (Fuga) de la caja +/- 100
Prueba de Histéresis:

Primer Punto de Prueba (50 % de altitud máxima) 75
Segundo punto de Prueba (40 % de altitud máxima) 75

Prueba de Efectos Posteriores 30

Tabla III – Fricción

Altitud
(pies)

Tolerancias
(pies)

1000 +70
2000 70
3000 70
5000 70

10000 80
15000 90
20000 100
25000 120
30000 140
35000 160
40000 180
50000 250
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Tabla IV - Diferencia presión – altitud

Presión
(pulgadas de hg)

Diferencia de altitud
(pies)

28,10 - 1.727
28,50 - 1.340
29,00 - 863
29,50 - 392
29,92 0
30,50 + 531
30,90 + 893
30,99 + 974

Apéndice 4

Inspecciones y pruebas del ATC Transponder

Nota.- Este apéndice se aplica cuando los manuales de mantenimiento de la aeronave no han desarrollado esta prueba.

Las pruebas del ATC transponder, requeridas en la RAP 91, deben cumplir con los requerimientos establecidos en los párrafos a) a la j) de este 
Apéndice y pueden ser realizados utilizando un banco de pruebas o un equipo portátil de prueba (Ramp Tester). 
Si se utiliza un equipo portátil de prueba con un acoplamiento adecuado al sistema de la antena de la aeronave, entonces se debe operar el equipo 
de prueba para los ATCRBS transponders a un régimen nominal de 235 interrogaciones por segundo para evitar una posible interferencia con el 
ATCRBS (Air Traffi c Control Radar Beacon System – Sistema de Vigilancia Radar del Control de Tránsito Aéreo).
Se debe operar el equipo de prueba para el modo “S”, a un régimen nominal de 50 interrogaciones “Mode S” por segundo para el modo “S”. Cuando 
se usa un equipo portátil de prueba, se permite una pérdida adicional de 3 dB para compensar los errores del acoplamiento de la antena durante la 
medición de la sensibilidad del receptor realizada de acuerdo con el párrafo (c) (1).

(a) Radio frecuencia de respuesta:

(1) Para todas las clases de ATCRBS transponders, interrogar al transponder y verifi car que la frecuencia de respuesta es de 1090 ± 3 Mega hertz 
(MHz).
(2) Para los transponders modo S de clases 1B, 2B y 3B, interrogar al transponder y verificar que la frecuencia de respuesta es de 
1090 ± 3 MHz.
(3) Para los transponders modo S de clases 1B, 2B y 3B, que incorporan la frecuencia de respuesta opcional de 1090 ± 1 MHz, interrogar al 
transponder y verifi car que la frecuencia de respuesta es correcta.
(4) Para los transponder modo S de clases 1A, 2A, 3A y 4, interrogar al transponder y verifi car que la frecuencia de respuesta es de 1090 ± 1 
MHz.

(b) Supresión: Cuando los transponders ATCRBS, clases 1B y 2B, o transponders modo S, clases 1B, 2B y 3B, son interrogados en modo 3/A a un 
régimen de interrogación entre 230 y 1000 interrogaciones por segundo, o cuando los transponders ATCRBS, clases 1A y 2A, o transponders modo 
“S”, clases 1B, 2A, 3A y 4 son interrogados a una razón entre 230 y 1200 interrogaciones por segundo en el modo 3/A:

(1) Verifi car que el transponder no responda a más del 1% de las interrogaciones del ATCRBS, cuando la amplitud del pulso P2 es igual a la amplitud 
del pulso P1.(2) Verificar que el transponder responda a por lo menos el 90% de las interrogaciones del ATCRBS cuando la amplitud del pulso P2 es 
9 dB menor que el pulso P1. Si la prueba es llevada a cabo con una señal irradiada de prueba, el régimen de interrogación, deberá ser 
de 235 ± 5 interrogaciones por segundo a menos que un régimen mayor haya sido aprobado para el equipo de prueba usado en esa 
ubicación.

(c) Sensibilidad del receptor:

(1) Verifi car que para cualquier clase de transponder ATCRBS, el nivel mínimo de accionamiento (MTL - Minimum Triggering Level) del sistema, es 
de -73 ± 4 dBm, o que para cualquier clase de transponder modo “S”, las interrogaciones de receptor MTL en formato modo “S” (Tipo P6) sea -74 
± 3 dBm cuando se usa el equipo de prueba en su totalidad, ya sea:

(i) Conectando al extremo fi nal de la línea de transmisión de la antena.
(ii) Conectando al terminal de la antena del transponder, con una corrección para las pérdidas en la línea de transmisión, o
(iii) Utilizando una señal irradiada.

(2) Verifi car que la diferencia de la sensibilidad del receptor en modo 3/A y modo C, no exceda 1 dB para cualquier clase de ATC transponder 
ATCRBS o cualquier clase o transponder modo “S”.

(d) Punto máximo de la potencia de salida de Radiofrecuencia (RF Peak Output Power):

(1) Verifi car que la potencia de salida de RF del transponder esté dentro de las especifi caciones para la clase de transponder. Usar las mismas 
condiciones, como se describió antes en los párrafos c) (1)(i), (ii) y (iii).

(i) Para transponders ATCRBS, clase 1A y 2A, verifi car que el punto máximo de potencia de salida RF mínimo, sea por lo menos 21.0 dBw (125 
watts.)
(ii) Para transponders ATCRBS, clase 1B y 2B, verifi car que el punto máximo de potencia de salida RF mínimo, sea por lo menos 18,5dBw (70 
watts.)
(iii) Para transponders modo “S”, clase 1A, 2A, 3A y 4 y aquéllas clases 1B, 2B y 3B que incluyen un elevado punto máximo opcional de potencia de 
salida de RF, verifi car que el punto máximo de potencia de salida RF mínimo sea por lo menos de 21.0 dBw (125 watts.)
(iv) Para transponders modo “S” clase 1B, 2B y 3B, verifi car que el punto máximo de potencia de salida RF mínimo sea por lo menos de 18,5 dBw 
(70 watts.).
(v) Para cualquier clase de transponders ATCRBS o modo “S”, verifi car que el punto máximo de potencia de salida RF no exceda de 27.0 dBw 
(500 watts.)

NOTA: Las pruebas desde e) hasta f) se aplican solamente a los transponders modo “S”.
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(e) Aislamiento del Canal de Transmisión Múltiple modo “S” (Mode S Diversity Transmission Channel Isolation): Para cualquier clase de 
transponder modo “S” que incorpora una operación múltiple, verifi car que el punto máximo de potencia de salida de RF que se transmite desde la 
antena seleccionada, exceda la potencia transmitida desde la antena no seleccionada como mínimo en 20 dB.
(f) Dirección del modo “S”: Interrogar al transponder modo “S” y verifi car que responde solamente a su dirección asignada por el país de 
matrícula. Usar la dirección correcta y por lo menos dos (2) direcciones incorrectas. Las interrogaciones deben ser hechas a una razón nominal de 
50 interrogaciones por segundo.
(g) Formatos del modo “S”: Interrogar al transponder modo “S” con formatos “uplink” (UF), para los cuales esté equipado y verifi car que las 
respuestas se realicen en el formato correcto. Usar los formatos de vigilancia UF = 4 y 5. Verifi car que los reportes de altitud en las respuestas para 
UF = 4 sean los mismos que los reportados en las respuestas válidas del ATCRBS modo C. Verifi car que la identidad reportada en las respuestas 
para UF = 5 sean las mismas que las reportadas en la respuesta válida del ATCRBS modo 3A. Si el transponder está así equipado, usar los formatos 
de comunicación UF = 20, 21 y 24.
(h) Interrogaciones “ALL-CALL” modo “S”: Interrogar al transponder modo “S”, con el formato “Mode S-only all-call” UF = 11, y con el formato 
“ATCRBS/Mode S all-call” (pulso P4 de 1,6 microsegundos), y verifi car que la dirección correcta y la capacidad, sean reportadas en las respuestas 
(formato downlink DF = 11.)
(i) Interrogación “ATCRBS-only All-Call: Interrogar al transponder modo “S” con la interrogación “ATCRBS-only all-call” (pulso P4 de 0,8 
microsegundos), y verifi car que no se genera respuesta.
(j) Transmisión no solicitada del transponder (Squitter): Verifi car que el transponder modo “S”, genera un correcto “squitter” de aproximadamente 
una vez por segundo.
(k) Registros: Cumplir con las previsiones de la Sección 43.305 de la RAP 43 NE.

Apéndice 5

Requisitos para la aceptación de componentes de aeronaves retornadas al servicio por 
Organizaciones de Mantenimiento Extranjeras

Nota: Para propósitos de este Apéndice, la terminología y defi niciones descritas en los párrafos desde (a) hasta (e), son frecuentemente utilizadas 
por OM extranjeras, certifi cadas bajo su propia reglamentación y/o bajo los lineamientos descritos en la Sección 21.120 de la RAP 21 NE.

(a) En el presente apéndice se establecen los requisitos para la aceptación de componentes de aeronaves retornadas al servicio después de 
haberse efectuado el mantenimiento, mantenimiento preventivo, o alteraciones por organizaciones de mantenimiento extranjeras.
(b) El presente apéndice es de aplicación a todo explotador de aeronave.
(c) Defi niciones

(c.1) Mantenimiento: Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye 
una o varias de las siguientes tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de componente, rectifi cación de defectos e incorporación de 
una modifi cación o reparación.
(c.2) Producto Aeronáutico: Aeronave, Motor o Hélice. También indica componentes o artículos aprobados según el sistema de una Orden Técnica 
Estándar (OTE o TSO), y Aprobación de Fabricación de Partes (AFP o PMA).
(c.3) Componentes de Aeronave: Todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave que, una vez instalado en ésta, sea esencial para su 
funcionamiento. 

(d) Toda aprobación de retorno al servicio por el mantenimiento, mantenimiento preventivo y/o alteración a un componente de aeronave, efectuado 
por una organización de mantenimiento extranjera, podría ser aceptada por la DGAC solo si dicha organización ha sido certifi cada por alguna de 
las siguientes autoridades aeronáuticas:

(d.1) Federal Aviation Administration (FAA), de los Estados Unidos de N.A.;
(d.2) European Aviation Safety Agency (EASA), de la Unión Europea;
(d.3) The State Aviation Administration, de Ucrania;
(d.4) Interstate Aviation Committee (IAC), de la Federación Rusa; y 
(d.5) Transport Canada Civil Aviation, de Canadá

(e) Toda aprobación de retorno al servicio por el mantenimiento, mantenimiento preventivo, y/o alteración de un componente de aeronave, efectuado 
por una organización de mantenimiento extranjera certifi cada por una autoridad aeronáutica diferente a las indicadas en el párrafo anterior (párrafo 
d), podría ser aceptada como válida por la DGAC solo sí, previo a la realización del mantenimiento, mantenimiento preventivo, y/o alteración, dicha 
organización ha obtenido una autorización/aceptación/aprobación por parte de la DGAC.
(f) Todos los explotadores aéreos certifi cados deben especifi car en sus manuales de organización (MGM u otro equivalente); los procedimientos que 
garanticen la validez de los documentos de aprobación de retorno al servicio emitidos por organizaciones de mantenimiento extranjeras.

Formulario de Información de condiciones no aeronavegables sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos

1. Referencia

Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada interpretación y registro por parte de las organizaciones de mantenimiento u 
explotadores de servicios aéreos, en la Información de condiciones no aeronavegables sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos, se 
proporciona la siguiente instrucción para el llenado correcto del formulario.

2. Instrucciones para el correcto llenado del formulario

2.1 Datos Básicos.-

1) Matrícula de la aeronave.- Indíquese en este casillero, la matrícula de la aeronave, conforme está defi nida en el Certifi cado de aeronavegabilidad. 
Ejemplo: OB-XXX.
2) Compañía.- Indíquese en este casillero, el explotador de la aeronave. Ejemplo: AIRXXX.

3) Fecha.- Indíquese en este casillero la fecha en que ocurrió el suceso. Formato: DIA/MES/AÑO.

4) Número de vuelo.- Indíquese el número de vuelo que aparece en el plan de vuelo.

5) Hora.- Indíquese la hora UTC en que ocurrió el suceso.

6) Origen.- Indíquese el aeropuerto de origen según el plan de vuelo presentado.

7) Destino.- Indíquese el destino según el plan de vuelo presentado.
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2.2 Fase de vuelo / mantenimiento.- 
Indíquese la etapa de vuelo u operación en tierra en la que se encontraba la aeronave cuando ocurrió o se observó la falla, condición no 
aeronavegable, mal funcionamiento o defecto indicado en el informe.

2.3 Procedimiento de Emergencia.- 

1) Indíquese si se efectuó un procedimiento de emergencia y las medidas de emergencia ejecutadas;

2.4 Aeronave.- 

1) Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante de la aeronave, de acuerdo a las hojas de datos del certifi cado tipo. Si es una aeronave 
construida por un afi cionado, utilice el nombre del plano o del kit. Utilice designaciones de modelo militar cuando sea apropiado. Evite el uso 
de nombres comunes o nombres usados en el mercado. Es recomendable usar términos técnicos en inglés. Es aceptable cualquier abreviatura 
signifi cativa, como B para representar a Boeing, D a Douglas, BE a Beechcraft o A para Airbus;

2) Tipo / Modelo.- Es necesario que esta información sea la designación ofi cial de la aeronave relacionada en las hojas de datos del certifi cado de 
tipo. Ejemplo: A319, BAe146-200.;

3) Número de serie.- Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.

4) TSN (Time Since New).- Indíquese el tiempo en servicio de la aeronave en horas/ciclos totales. 

5) TSLMC (Time Since LMC).- Indíquese el tiempo total en servicio de la aeronave después de su última revisión horas/ciclos.

2.5 Motor.- 

1) Fabricante.- Indíquese el fabricante .Es aceptable cualquier abreviatura clara.

2) Tipo / Modelo.- Indíquese el tipo / modelo que fi gura en la placa de identifi cación del mismo.Número de serie.- Indíquese el número de serie 
asignado por el fabricante.

3) Número de serie.- Indíquese el número de serie asignado por el fabricante.

4) TSN (Time Since New).- Indíquese el tiempo en servicio en horas/ciclos totales. 

5) TSO (Time Since Overhaul).- Indíquese el tiempo total en servicio desde el último overhaul horas/ciclos.

6) TSLSV (Time Since Last Shop Visit). - Indíquese el tiempo total en servicio desde la última visita al taller.

2.6 Hélice.- 

Indíquese el fabricante, modelo, número de serie, TSN y TSO de la misma forma que para el motor;

Nota 1. - Los números de serie son especialmente importantes cuando se relacionan con problemas de hélices. A veces se producen fallas con las 
combinaciones de hélices y motores; en consecuencia, introdúzcase la información completa. 
Nota 2.- Cuando se procese un informe de sistema o componente para una OMA y no se conozca qué aeronave, motor o hélice ha sido extraído, 
es necesario indicar en las casillas de aeronave / motor / hélice, con la expresión “componente sólo”.

2.7 Rotor Principal.- 

Indíquese el fabricante, modelo, número de serie, TSN y TSO de la misma forma que para el motor;

2.8 Rotor de Cola.- 

Indíquese el fabricante, modelo, número de serie, TSN y TSO de la misma forma que para el motor;

2.9 Naturaleza de la falla (Sistema involucrado).-

1) Código ATA.- Indíquese el código ATA 100 del sistema involucrado.

2) Sistema.-  Indíquese el nombre del sistema involucrado.

2.10 Componente / Parte (Causante del problema).-

1) Nombre.- Indíquese el nombre asignado por el fabricante de la parte causante del problema. Ejemplo: piel, costilla, eje, transistor, fuselaje, ala, 
alternador, carburador, receptor VOR, etc. Evite en lo posible nombres corrientes o comunes.

2) Fabricante.- Indíquese el fabricante. Es aceptable cualquier abreviatura clara.

3) Modelo/Número de parte.- Indíquese el identifi cador alfanumérico asignado por el Fabricante. Ejemplo: ALU8403, NAS3A1, 51RV1, etc.

4) Número de serie.- Indíquese el identifi cador alfanumérico asignado por el Fabricante. Si el fabricante no le asigno un número de serie colocar 
N/A (No aplicable).

5) TSN (Time Since New).- Indíquese el tiempo en servicio en horas/ciclos totales. 

6) TSO (Time Since Overhaul).- Indíquese el tiempo total en servicio desde el último overhaul horas/ciclos.

Indíquese el estado de la parte o componente causante del problema.

1) Nuevo.-
2) En servicio.-
3) Reparado.-
4) Overhaul.-
5) Otros.-
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2.11 Descripción del suceso.-
Describir en forma breve lo sucedido. Siempre que sea posible describir las condiciones anteriores que llevaron al problema descrito, identifi car la 
causa del mal funcionamiento y las medidas de emergencia ejecutadas. 
Si el texto del informe requiere más espacio que el disponible se debe utilizar la página 2.
Cuando la falla es del motor y naturaleza estructural se debe incluir, si está disponible, la información del estado de la hélice.

2.12 Aparente causa del fallo, defecto o mal funcionamiento.-
Marque la casilla correspondiente. 

1) Diseño
2) Fabricación
3) Fatiga
4) Corrosión
5) Mantenimiento inadecuado
6) Cortocircuito
7) Factores humanos
8) Sobre temperatura Fallo Operacional
9) Parte no aprobada 
10) Otro

2.13 Personal / Organización que realizó la acción correctiva.-
Marque la casilla correspondiente. 

1) Indíquese el Nº de Licencia del Personal / Organización.
2) Escribir el nombre de la Persona/Organización que realizó la acción correctiva

2.14 Acción correctiva.-
Describir la acción correctiva. Incluir en el informe, la aplicación o no de Directivas de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio, Certifi cado Tipo 
Suplementario, etc. Detallar cualquier sugerencia que el informante juzgue útil para evitar la repetición del problema.
Si el texto del informe requiere más espacio que el disponible se debe utilizar la página 2.

1) Indíquese el / los documentos de referencia consultados para efectuar la acción correctiva.

2.15 Cambio / instalación de componente.-

1) Marque la casilla correspondiente. 

2.16 Cambio / instalación de parte.-
Rellenar si se marcó “SI” en el 2.15. 

1) Nombre.- Indíquese el nombre asignado por el fabricante de la parte causante del problema. Ejemplo: piel, costilla, eje, venturi, transistor, 
capacitor, fuselaje, ala, alternador, carburador, receptor VOR, etc. Evite en lo posible nombres corrientes o comunes.
2) Fabricante.- Indíquese el fabricante. Es aceptable cualquier abreviatura clara.
3) Modelo/Número de parte.- Indíquese el identifi cador alfanumérico asignado por el Fabricante. Ejemplo: ALU8403, NAS3A1, 51RV1, etc.
4) Número de serie.- Indíquese el identifi cador alfanumérico asignado por el Fabricante. Si el fabricante no le asigno un número de serie colocar 
N/A (No aplicable).
5) TSN (Time Since New).- Indíquese el tiempo en servicio en horas/ciclos totales. 
6) TSO (Time Since Overhaul).- Indíquese el tiempo total en servicio desde el último overhaul horas/ciclos.

Indíquese el estado de la parte o componente.

1) Nuevo.-
2) En servicio.-
3) Reparado.-
4) Overhaul.-
5) Otros.-

2.17 Condición de la aeronave después de falla, mal funcionamiento y defecto.-

1) Marque la casilla correspondiente a la condición de la aeronave.
2) Marque las acciones tomadas por la compañía:

a) Investigación del suceso.
b) Comunicación al fabricante.
c) Envío de parte al fabricante.

3) Indíquese el nombre del responsable técnico de la compañía.
Firma del responsable técnico de la compañía.

2.18 Personal / Organización que realizó la acción preventiva.-
Marque la casilla correspondiente. 

1) Indíquese el Nº de Licencia del Personal / Organización.
2) Escribir el nombre de la Persona/Organización que realizó la acción preventiva.

2.19 Acción preventiva.-
Describir la Acción Preventiva. 
Detallar cualquier sugerencia que el informante juzgue útil para evitar la repetición del problema. Incluya la descripción de cualquier hecho 
signifi cante que se considere que podría ayudar a reducir, o eliminar su repetición.
Si el texto del informe requiere más espacio que el disponible se debe utilizar la página 2.
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Formulario de Información de condiciones 
no aeronavegables sobre fallas, casos de 
mal funcionamiento y defectos 

APÉNDICE 6 – 
RAP 43 NE 

Enmienda 1 PÁGINA 1 

 
1. DATOS BÁSICOS: 

MATRÍCULA EXPLOTADOR FECHA HORA (UTC ) N° DE VUELO ORIGEN DESTINO 

  /      /     

 

 2. FASE DE FUNCIONAMIENTO / MANTENIMIENTO: 

ESTACIONAMIENTO     RODAJE                  DESPEGUE                ASCENSO                 CRUCERO                   DESCENSO               

APROXIMACIÓN           ESPERA                  ATERRIZAJE              MANTENIMIENTO      AD / SB                      OTRA                       

3. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA: SI    NO   
 

4. AERONAVE 
FABRICANTE TIPO / MODELO NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSLMC 

   HORAS CICLOS HORAS CICLOS 
    

5. MOTOR 
FABRICANTE TIPO / MODELO NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO/TSLSV 

   HORAS CICLOS HORAS CICLOS 
    

6. HÉLICE 
FABRICANTE TIPO / MODELO NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO 

   HORAS CICLOS HORAS CICLOS 
    

7. ROTOR PRINCIPAL 
FABRICANTE TIPO / MODELO NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO 

   HORAS CICLOS HORAS CICLOS 
    

8. ROTOR DE COLA 
FABRICANTE TIPO / MODELO NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO 

   HORAS CICLOS HORAS CICLOS 
    

 

9. NATURALEZA DE LA FALLA (SISTEMA INVOLUCRADO): CÓDIGO ATA: SISTEMA: 

10. COMPONENTE / 
PARTE 

NOMBRE FABRICANTE MODELO / NUM. PARTE NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO 
      

NUEVO/A                 EN SERVICIO        REPARADO/A            OVERHAUL               OTRO  
 

11. DESCRIPCIÓN DEL SUCESO      
 

(COMENTARIOS): 
 

 

12. APARENTE CAUSA DE LA FALLA,  MAL FUNCIONAMIENTO O DEFECTO: 

DISEÑO                FABRICACIÓN           FATIGA                    CORROSIÓN             MANTTO. INADECUADO   CORTOCIRCUITO        

FACTORES HUMANOS        SOBRE TEMPERATURA       FALLA OPERACIONAL        PARTE NO APROBADA       OTRA   
 

13. PERSONAL / ORGANIZACIÓN QUE REALIZÓ LA ACCIÓN CORRECTIVA: 

MECÁNICO CON LICENCIA DGAC       MECÁNICO EXTRANJERO CON LICENCIA DGAC            OMA                        FABRICANTE                        

N° LICENCIA / CERTIFICADO: NOMBRE: 

14. DESCRIPCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA: 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  15. CAMBIO / INSTALACIÓN 
COMPONENTE / PARTE SI    NO   

16. COMPONENTE / 
PARTE 

NOMBRE FABRICANTE MODELO / NUM. PARTE NÚMERO SERIE (S/N) TSN TSO 
      

NUEVO/A                 EN SERVICIO        REPARADO/A            OVERHAUL                  OTRO  

17. CONDICIÓN DE LA AERONAVE DESPUÉS DEL DEFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO: 

CONDICIÓN DE AERONAVEGABILIDAD AERONAVE: SI    NO   NOMBRE / FIRMA / FECHA  DEL RESPONSABLE TÉCNICO DEL 
EXPLOTADOR: 
 EL EXPLOTADOR INVESTIGA EL SUCESO: SI    NO   

SE HA COMUNICADO EL SUCESO AL FABRICANTE SI    NO   

SE HA COMUNICADO AL PAÍS DE MATRÍCULA / DGAC SI    NO   

SE HA ENVIADO EL COMPONENTE /PARTE AL FABRICANTE SI    NO   
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Formulario de Información de condiciones 
no aeronavegables sobre fallas, casos de 
mal funcionamiento y defectos 

APÉNDICE 6 – 
RAP 43 NE 

Enmienda 1 PÁGINA 2 

 

18. PERSONAL / ORGANIZACIÓN – ACCIÓN PREVENTIVA: 

MECÁNICO CON LICENCIA DGAC       MECÁNICO EXTRANJERO CON LICENCIA DGAC            OMA                        FABRICANTE                         

N° LICENCIA / CERTIFICADO: NOMBRE: 

19. DESCRIPCIÓN ACCIÓN PREVENTIVA: 

  

 
COMENTARIOS: 
 

 

 
 

 
ABREVIATURAS: 
 TSN (Time Since New) 
 TSO (Time Since Overhaul), 
 TSLMC (Time Since Last Maintenance Check) 
 TSLSV (Time Since Last Shop Visit). 

 

1589885-1


