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Preámbulo
Esta RTA 21 contiene los requisitos para la aceptación de productos aeronáuticos y la emisión de certificados, en
cumplimiento con las normas de OACI Anexo 8, Edición 10, enmienda 100 aplicable al 13 de diciembre de 2007,
Parte 2, capítulos 1, 3 y 4 así como necesidades propias del Estado de Nicaragua.
Esta RTA ha sido adoptada por el INAC el 3 de septiembre de 2007.
Esta RTA ha sido enmendada en Julio del 2008, en su Enmienda No 1 para incorporarle los cambios
establecidos en la Enmienda 100 del Anexo 8 de la OACI.
Esta RTA ha sido enmendada en Octubre del 2008, en su Enmienda No 2 para incorporarle los cambios
recomendados por la auditoria OACI llevada en septiembre – octubre 2008.
Esta RTA ha sido enmendada en Noviembre del 2012, en su Enmienda No 3 para incorporarle los cambios
establecidos en la Enmienda 101, 102, 103, del Anexo 8 de la OACI.
Esta RTA ha sido enmendada en su enmienda No. 4, respecto a la OACI Anexo 8 enmienda 104, Anexo 16 Vol.
I enmienda 10 y Anexo16 Vol. II enmienda 7.
Esta RTA ha sido enmendada en su enmienda No 5, respecto a la OACI Anexo 16 enmienda 11.
Se presenta la enmienda No. 6 de esta RTA-21 que incorpora la enmienda 105A y 105B del Anexo 8 de OACI.
Específicamente esta enmienda 6 contiene únicamente cambios de definiciones aeronaves, motores y hélices
cuya terminología antes era “aeronaves y componentes”.
Se presenta la Edición No. 1 de esta RTA-21 de Septiembre de 2018, que incorpora la enmienda 106 del Anexo
8 del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional. Esta Edición No. 1 afectara algunas definiciones,
mantenimiento de la aeronavegabilidad y aprobación de organismos de mantenimiento.
Se presenta la Enmienda 1 a la Edición 1 de Mayo 2021 para mencionar que la enmienda 107 del Anexo 8 de
OACI referente a Aplazamiento de la fecha de aplicación de la Enmienda 105-B: Enmienda relativa a la
utilización de un formato mundial de notificación mejorado para evaluar y notificar el estado de la superficie de
las pistas. El Estado de Nicaragua No Aplica esta enmienda por no ser Estado de fabricación o de diseño.
Así mismo en esta misma Enmienda 1 a la Edición 1 de Mayo de 2021 se menciona que la enmienda 108 del
Anexo 8 de OACI referente a) Requisitos para aviones pilotados a distancia, helicópteros pilotados a distancia y
estaciones de pilotaje a distancia (RPS); enlaces C2; y una plantilla para el certificado de aeronavegabilidad de
RPA. El Estado de Nicaragua no aplica esta enmienda por disposiciones de la Autoridad Aeronáutica.
También en esta Enmienda 1 se toma en cuenta la enmienda 13 del Anexo 16 vol. I referente a ruido de
aeronaves la enmienda No Aplica a nuestra reglamentación por no realizar evaluaciones de ruido mediante
ensayos por no ser Estado de diseño o fabricación, y
Además, la enmienda 10 del Anexo 16, Vol. II referente a emisiones de gases de los motores de aeronave No se
Aplica a nuestra reglamentación, porque el Estado de Nicaragua no emite certificaciones por no ser Estado de
diseño.
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SECCION 1

SUBPARTE A – GENERALIDADES
RTA-21.1

Aplicabilidad

Esta Regulación Técnica Aeronáutica RTA-21 aplica a todas las aeronaves, motores y hélices, y establece:
(a)

Los requisitos para la operación de productos y aceptación de certificados tipo, certificados tipo
suplementarios y modificaciones a esos certificados; la emisión de certificados de aeronavegabilidad, la
emisión de aprobaciones de aeronavegabilidad para la exportación.

(b)

Las reglas que gobiernan a los poseedores de cualquier certificado especificado en el párrafo (a) de esta
sección; y

(c)

Los requisitos para la aceptación de ciertos materiales, partes, procesos y componentes.

(d)

Los requisitos para clasificación, aprobación y registro de las reparaciones y modificaciones mayores en
aeronaves, motores, hélices y componentes.

RTA-21.2

Definiciones y terminologías

Aeronaves de despegue vertical Aeronave más pesada que el aire capaz de realizar despegues y aterrizajes
verticales y vuelos de baja velocidad, la cual depende principalmente de dispositivos de sustentación por motor o
del empuje del motor para sustentarse durante estos regímenes de vuelo, así como de un plano o planos
aerodinámicos no giratorios para sustentarse durante vuelos horizontales.
Aeronaves de rotor basculante Aeronave de despegue vertical capaz de realizar despegues y aterrizajes
verticales y vuelo sostenido a baja velocidad, que depende principalmente de rotores de motor montados en
barquillas basculantes para la sustentación durante esos regímenes de vuelo y de perfiles alares no giratorios
para sustentación durante vuelos de alta velocidad
“Autoridad Aeronáutica” significa para los efectos de las RTA, la expresión de Autoridad aeronáutica, se
refiere al INAC como ente responsable de la aeronáutica civil.
“AAC” Para los propósitos de esta RTA indica Autoridad Aeronáutica de otros estados signatarios del convenio
internacional de aviación civil OACI.
Área de aproximación final y de despegue (FATO). Área definida en la que termina la fase final de la maniobra
de aproximación hasta el vuelo estacionario o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra de despegue.
Cuando la FATO esté destinada a helicópteros de la Clase de performance 1, el área definida comprenderá el
área de despegue rechazado disponible.
“Actuación humana” Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las
operaciones aeronáuticas.
“Aeronave” Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.
“Aprobado” Aceptado por un Estado contratante, por ser idóneo para un fin determinado.
“Avión (aeroplano)” Aerodino propulsado por motor, que debe sus sustentación en vuelo principalmente a
reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas condiciones de
vuelo.
Avión subsónico. Avión incapaz de mantener el vuelo horizontal a velocidades que excedan de
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“CAR” Significa por sus siglas en ingles “Civil Aviation Regulation” Regulaciones de Aviación Civil de Canadá.
Carga de rotura. La carga límite multiplicada por el coeficiente de seguridad apropiado.
Cargas límites. Cargas máximas que se supone se presentan en las condiciones previstas de utilización.
Categoría A. Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero multimotor diseñado con las características
de aislamiento de los motores y sistemas especificadas en la Parte IVB, apto para ser utilizado en operaciones
en que se usen datos de despegue y aterrizaje anotados bajo el concepto de falla de motor crítico que aseguren
un área de superficie designada suficiente y capacidad de performance suficiente para continuar el vuelo seguro
o un despegue abortado seguro.
Categoría B. Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero monomotor o multimotor que no cumpla
con las normas de la Categoría A. Los helicópteros de la Categoría B no tienen capacidad garantizada para
continuar el vuelo seguro en caso de falla de un motor y se presume un aterrizaje forzoso.
“Certificado de tipo” Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño de un tipo de
aeronave, motor o hélice y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes de aeronavegabilidad
del Estado.
Coeficiente de seguridad. Factor de cálculo que se emplea para prever la posibilidad de que puedan producirse
cargas superiores a las supuestas y para tomar en consideración las incertidumbres de cálculo y fabricación.
Condición de aeronavegabilidad. Estado de una aeronave, motor, hélice o pieza que se ajusta al diseño
aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de modo seguro.
Condiciones de utilización previstas. Las condiciones conocidas por la experiencia obtenida o que de un
modo razonable puede preverse que se produzcan durante la vida de servicio de la aeronave, teniendo en
cuenta la utilización para la cual la aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones se refieren al estado
meteorológico de la atmósfera, a la configuración del terreno, al funcionamiento de la aeronave, a la eficiencia
del personal y a todos los demás factores que afectan a la seguridad de vuelo. Las condiciones de utilización
previstas no incluyen:
a)

las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por medio de procedimientos de
utilización; y

b)

las condiciones extremas que se presentan con tan poca frecuencia, que exigir el cumplimiento de las
normas en tales condiciones equivaldría a un nivel más elevado de aeronavegabilidad que el que la
experiencia ha demostrado necesario y factible.

Configuración (aplicada al avión). Combinación especial de las posiciones de los elementos móviles, tales
como flaps, tren de aterrizaje, etc., que influyan en las características aerodinámicas del avión.
Conformidad de mantenimiento. Documento por el que se certifica que los trabajos de mantenimiento a los que
se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria, de conformidad con los requisitos adecuados de
aeronavegabilidad.
Convalidación (de un certificado de aeronavegabilidad). La resolución tomada por un Estado contratante,
como alternativa al otorgamiento de su propio certificado de aeronavegabilidad de aceptar el certificado
concedido por cualquier otro Estado contratante, equiparándolo al suyo propio.
Daño de fuente discreta. Daño estructural del avión que probablemente sea resultado de un choque con un
ave, una avería no contenida de álabe de la soplante, una avería de motor no contenida, una avería no contenida
de un mecanismo giratorio de alta energía o causas semejantes.

Sep. / 18

1-2

Edición 1

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL
ACEPTACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS Y
EMISION DE CERTIFICADOS

INAC
RTA-21

Diseño de tipo. El conjunto de datos e información necesarios para definir un tipo de aeronave, motor o hélice
para fines de determinación de la aeronavegabilidad.
Entidad responsable del diseño de tipo. La organización que posee el certificado de tipo, o documento
equivalente, para un tipo de aeronave, motor o hélice, expedido por un Estado contratante.
“EASA” Significa por sus siglas en ingles “European Aviation Safety Agency” Agencia Europea de Seguridad de
Aviación.
Equipo externo (helicóptero). Todo instrumento, mecanismo, pieza, aparato, aditamento o accesorio que está
sujetado al exterior del helicóptero o pende del mismo pero que no se utiliza ni está previsto que se utilice para
operar o controlar un helicóptero en vuelo y no forma parte de la célula o el motor.
“Estado de diseño” El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo.
“Estado de fabricación” El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de la
aeronave, motor o hélice.
“Estado de matrícula” Estado en el cual está matriculada la aeronave.
Factor de carga. La relación entre una carga especificada y el peso de la aeronave, expresándose la carga
especificada en función de las fuerzas aerodinámicas, fuerzas de inercia o reacciones por choque con el terreno.
“FAR” Significa por sus siglas en ingles “Federal Aviation Regulación” Regulaciones de Aviación Federal.
Grupo auxiliar de energía (APU). Unidad autónoma de energía en una aeronave, que se utiliza para
proporcionar energía eléctrica y neumática a los sistemas de aeronave durante las operaciones en tierra.
“Helicóptero” Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del aire sobre uno o
más rotores propulsados pormotor, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales.
“INAC” Significa Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil.
Incombustible. La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una llama por un período de 15
minutos.
“JAR” Significa por sus siglas en ingles “Joint Aviation Regulation” Regulaciones de Aviación Civil Conjuntas.
“Mantenimiento” Realización de tareas en una aeronave, motor, hélice o pieza conexas requeridas para
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, motor, hélice o pieza conexas incluyendo
por separado o en combinación, la revisión general, la inspección, sustitución, rectificación de defectos y la
realización de una modificación o reparación.
Mantenimiento de la aeronavegabilidad. Conjunto de procedimientos que permite asegurar que una aeronave,
motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de
operar de modo seguro durante toda su vida útil.
Masa de cálculo para el aterrizaje. Masa máxima de la aeronave que, para fines de cálculo estructural, se
supone que se preverá para aterrizar.
Masa de cálculo para el despegue. Masa máxima de la aeronave que, para fines de cálculo estructural, se
supone que tendrá al comienzo del recorrido de despegue.
Masa de cálculo para el rodaje. Masa máxima de la aeronave para la cual se calcula la estructura con la carga
susceptible de producirse durante la utilización de la aeronave en el suelo antes de iniciar el despegue.
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“Modificación” Cambio del diseño de tipo de una aeronave, motor o hélice.
Motor. Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar una aeronave. Consiste, como
mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el funcionamiento y control, pero excluye las
hélices/los rotores (si corresponde).
Motores críticos. Todo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características de la aeronave
relacionadas con el caso de vuelo de que se trate.
Manual de la Organización de Mantenimiento (MOM). Documento aprobado por el jefe del organismo de
mantenimiento que presenta en detalle la composición del organismo de mantenimiento y las atribuciones
directivas, el ámbito de los trabajos, una descripción de las instalaciones, los procedimientos de mantenimiento y
los sistemas de garantía de la calidad o inspección.
“Newly Overhaul” Cuando sea usado para describir productos, significa que el producto no ha sido operado o
puesto en servicio excepto para pruebas funcionales desde que fue hecho el overhaul, la inspección y
aprobación para el retorno a servicio de acuerdo con las regulaciones pertinentes.
“OIA” Significa Organización de Ingeniería Aprobada.
Planeador con motor de auto sustentación. Avión con motor que dispone de potencia para mantener el nivel
de vuelo pero no para despegar.
“Principios relativos a factores humanos” Principios que se aplican al diseño, certificación, instrucción,
operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura entre los
componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida consideración de la actuación humana.
"Producto" cuando se use significa una aeronave, motor de aeronave, o hélice, no incluye componentes y
partes de la aeronave, motores de la aeronave, y de las hélices; también partes, materiales, y dispositivos,
aprobados bajo el sistema de Orden Técnica Estándar (TSO/JTSO).
“Productos clase I” es una aeronave completa, un motor de aeronave o una hélice de aeronave. La cual posee
un certificado tipo y la correspondiente hoja de datos del certificado tipo.
“Productos clase II” es un componente mayor de producto clase I, como: Alas, fuselaje, planos de empenaje,
tren de aterrizaje, transmisiones, superficies de control, entre otros cuya falla afectaría la seguridad del producto
clase I. También cualquier parte, componente o material, aprobado y fabricado bajo una orden técnica estándar
(OTE/TSO)
“Productos clase III” Es cualquier parte componente o material que no clasifica como producto clase I o II,
incluyendo partes estandarizadas, designadas como AN, NAS, SAE, MS o equivalentes.
Prueba satisfactoria. Un conjunto de documentos o actividades que un Estado contratante acepta como
suficiente para demostrar que cumple un requisito de aeronavegabilidad.
“Reparación” Reparación. Restauración de un producto aeronáutico la condición de aeronavegabilidad de una
aeronave, motor, hélice o piezas conexas a su condición de aeronavegabilidad según la definición de
conformidad con los requisitos de aeronavegabilidad apropiados, cuando hayan sufrido daños o desgaste por el
uso.
Rehomologación. Homologación de una aeronave con o sin revisión de sus niveles de homologación acústica,
respecto a una norma distinta de aquella con la que fue originalmente homologada.
Registros de mantenimiento. Registros en los que se refleja información detallada de las tareas de
mantenimiento llevadas a cabo en una aeronave, motor, hélice o piezas conexas.
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Registros de mantenimiento. Registros en los que se refleja información detallada de las tareas de
mantenimiento llevadas a cabo en una aeronave, motor, hélice o piezas conexas.
Requisitos adecuados de aeronavegabilidad. Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados,
establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante para la clase de aeronave, de motor o de hélice
en cuestión
Relación de dilución. Relación entre la masa de aire que fluye a través de los conductos de derivación de una
turbina de gas y la masa de aire que fluye a través de las cámaras de combustión, calculada para el empuje
máximo con el motor estacionario en una atmósfera tipo internacional a nivel del mar.
“Requisitos adecuados de aeronavegabilidad” Códigos de aeronavegabilidad completos y detallados,
establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante, para la clase de aeronave, de motor o de hélice
en cuestión (véase OACI Anexo 8 Parte II Cáp. 3.2.2.
Resistente al fuego. La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una llama por un periodo de
5 minutos.
Sistema motopropulsor. Sistema compuesto de todos los motores, componentes del sistema de transmisión (si
corresponde), y hélices (si corresponde), sus accesorios, elementos auxiliares y sistemas de combustible y
aceite, instalados en una aeronave pero con exclusión de los rotores en el caso de un helicóptero.
Sistemas asociados de aeronave. Los equipos de una aeronave que durante las operaciones en tierra reciben
suministro de energía eléctrica y neumática de un grupo auxiliar de energía.
Superficie de aterrizaje. La parte de la superficie del aeródromo que la jefatura del mismo haya declarado como
utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de las aeronaves que aterricen o amaren en un sentido
determinado.
Superficie de despegue. La parte de la superficie del aeródromo que la jefatura del mismo haya declarado
como utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de las aeronaves que despeguen en un sentido
determinado.
Tipo de aeronave huérfana. Una aeronave cuyo certificado de tipo ha sido revocado por el Estado de diseño y
ya no tiene un Estado de diseño designado de conformidad con el Anexo 8. Estas aeronaves no cumplen con las
normas del Anexo 8.
RTA-21.3

Notificación de fallas, mal-funcionamiento y defectos

(a)

El INAC, se asegurará que se transmita al Estado de diseño apropiado de una aeronave las fallas de
malfuncionamiento, defectos y otros secesos que tengan o pudieran tener efecto adverso sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad, para la cual adjuntara el reporte de malfuncionamiento Forma
IANC-1030, la cual debe llenar cada operador.

(b)

Cuando una aeronave de registro extranjero aprobada por el estado nicaragüense a ingresar en la flota de
un operador nicaragüense, este operador debe informar al INAC de las fallas de mal-funcionamiento,
defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efecto adverso sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad, utilizando la forma INAC-1030.

(c)

Propietarios u operadores de aeronaves deben reportar al INAC, las fallas, mal-funcionamiento o defectos
que resulten en los siguientes sucesos;

(1)
(2)

Fuegos causados por un fallo, malfuncionamiento, o defecto de un sistema o equipo.
Fallo, malfuncionamiento, o defecto del sistema de escape de un motor que cause daño al motor, alguna
estructura de la aeronave adyacente, al equipo o a los componentes
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(16)

La acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos en el compartimiento de la tripulación o en la
cabina de pasajeros.
Un malfuncionamiento, fallo o defecto en el sistema de control de la hélice
Fallo estructural de una hélice, rotor o de las aspas.
Fugas de líquidos inflamables en áreas en las que exista una fuente de ignición.
Fallo en el sistema de frenos causado por problemas estructurales o fallo del material durante la
operación.
Un defecto significativo de la estructura primaria de la aeronave o fallas causadas por condiciones
autógenas (fatiga, debilidad, corrosión, FOD).
Cualquier vibración anormal o ruido continúo causado por un malfuncionamiento, defecto o falla estructural
del sistema.
Una parada de motor en vuelo.
Cualquier malfuncionamiento, defecto o fallo estructural o del sistema de control de vuelo, el cual causa
una interferencia con el control normal de la aeronave por lo cual deteriora las cualidades de vuelo.
Una perdida completa de más de un sistema de generación de potencia eléctrica o sistema de potencia
hidráulica durante una operación dada de la aeronave.
Una falla o malfuncionamiento de más de un instrumento de actitud, velocidad o altitud durante una
operación dada de la aeronave.
Problemas en el sistema de trenes de aterrizaje.
Fracturas serias, deformaciones permanentes, quemaduras o corrosión seria de la estructura, encontrado
durante el mantenimiento de la aeronave, motor o hélice / sistema rotor.
Falla de cualquier sistema de emergencia.

(d)

Cada reporte requerido por este párrafo:

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(1) El operador / propietario debe enviar el reporte referido en el párrafo (a) al INAC dentro de las 24 horas
hábiles de oficina después de haber determinado la falla, malfuncionamiento o defecto.
(2) Debe transmitido en una manera expedita en la forma INAC-1030
(3) Debe incluir al menos la siguiente información como sea disponible y aplicable:
(i).

Número de serie de la aeronave.

(ii).

Cuando la falla, malfuncionamiento o defecto es asociado con un artículo aprobado bajo una
autorización de TSO, el número de serie del artículo y designación de modelo, como sea apropiado.

(iii).

Cuando la falla, malfuncionamiento o defecto sea asociado con el motor o hélice, el número de serie del
motor o hélice como sea apropiado.

(iv).

Modelo del producto.

(v).

Identificación de la parte, componente o sistema involucrado. La identificación debe incluir el número de
parte.

(vi).

Naturaleza de la falla, malfuncionamiento o defecto.

(vii). Copia del reporte de la bitácora de vuelo.
(4)

El INAC pude solicitar reporte verbales inmediatamente después de ocurrido los secesos.

(e)

El INAC se asegurará que, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea
superior a 5 700 kg y a los helicópteros de más de 3 175 kg o aeronaves en servicios de transporte
aerocomercial, exista un sistema por el cual se transmitan a la organización responsable del diseño del
tipo de esa aeronave las fallas, casos de mal funcionamiento, defectos y otros sucesos que tengan o
pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Cuando esta información
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se refiere a un motor o hélice, la información se transmitirá tanto a la organización responsable del diseño
de tipo del motor o hélice, como a la organización responsable del diseño de tipo de la aeronave. Cuando
un problema de seguridad operacional relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad está relacionado
con una modificación, el Estado de matrícula se asegurará de que exista un sistema que permita que la
información que antecede sea transmitida a la organización responsable del diseño de la modificación.
RTA-21.4

Efectividad

Remitirse a disposiciones Finales.

RTA-21.6

Concesiones de exenciones y desviaciones

El INAC aplicará exenciones y desviaciones técnicas, siempre y cuando exista una evaluación realizada con
base a los datos de diseño que arrojen resultados que no afecten la seguridad y que estos estén coordinados
con el Estado que emitió el certificado de tipo para su aprobación

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE B - CERTIFICADOS TIPO
RTA-21.9

Aplicabilidad

Esta Sub parte establece:
(a)

Los requisitos y reglas que rigen para los operadores de productos con certificado tipo.

RTA-21.11
Aceptación del Certificado Tipo
(Ver Apéndice 1 al RTA 21.11)
(a)

Se aceptan los productos aeronáuticos que tengan un certificado tipo emitido por Estados de diseño
signatarios del convenio sobre aviación civil internacional bajo sus normas de aeronavegabilidad de
conformidad con el Anexo 8 de OACI y declaradas en la base de certificación de dicho producto en su
Certificado Tipo de acuerdo al Apéndice 1 de este Apartado.

(b)

Aquellos certificados tipo que demuestren haber sido emitidos bajo normas conforme al párrafo (a) anterior,
pueden ser aceptados de conformidad a los procedimientos de aceptación que determine el INAC.

(c)

Toda aeronave incluyendo sus motores, y sus hélices está sujeta a obtener un Certificado de
Aeronavegabilidad individual, para lo cual, su Certificado Tipo debe haber sido aprobado bajo normas del
Estado de diseño, conforme al párrafo (a) anterior incluyendo las excepciones al certificado tipo que la
AAC emisora haya impuesto.

(d)

Para la importación y operación de los productos conforme al párrafo (a) anterior, los importadores deben
demostrar que tienen el soporte técnico adecuado y oportuno en lo referente a mantenimiento de la
aeronavegabilidad Manuales de mantenimiento, Notas Mandatorias, Boletines de servicio, Apoyo de
Ingeniería y Repuestos, así como un Manual de Vuelo para la operación de la aeronave.

(e)

El Estado de diseño ha examinado y comprobado que el producto satisface los requisitos de niveles de
ruido establecidos en el Anexo 16 de la OACI.

(f)

A aquellas aeronaves que ya estaban registradas en el país antes de la fecha de efectividad de esta RTA 21 y que posean certificado de aeronavegabilidad vigente y que no cumplen con el apéndice 1 al RTA21.11 apartado 2.1.8, pueden continuar operando solo dentro del territorio nacional conforme a lo
establecido en las disposiciones transitorias de la RTA OPS aplicable.

RTA-21.19

Modificaciones que requieren un certificado tipo nuevo

(a)

Quien proponga efectuar un cambio a un producto debe aplicar por un certificado de tipo nuevo conforme
a las regulaciones aplicable de la AAC que emitió el certificado de tipo si:

(1)

La Autoridad Aeronáutica encuentra que los cambios propuestos en el diseño, configuración, potencia,
limitaciones de potencia (motores), limitaciones de velocidad (motores), o peso son tan extensivos, que
una investigación sustancial de cumplimiento con los requisitos aplicables, es requerida.

(b)
(1)

En el caso de una aeronave, cuyo cambio propuesto sea:
En el número de motores o rotores; o

(2)

Para motores o rotores que estén usando diferentes principios de propulsión o para rotores que estén
usando diferentes principios de operación.

(3)

En el caso del motor de una aeronave, cuyo cambio propuesto sea en los principios de operación; o
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En el caso de hélices, cuyo cambio propuesto sea en el número o cantidad de aspas, o en el principio de
operación del cambio del ángulo de paso (fijo o variable).

RTA-21.31
Diseño Tipo y Certificado Tipo
(Ver CCA 21.31)
(a)

El diseño tipo consiste de:

(1)

Los dibujos y especificaciones técnicas y una lista de aquellos dibujos y especificaciones técnicas,
necesarios para definir la configuración y las características de diseño del producto que muestren
cumplimiento con los requisitos de esta RTA-21 y las normas de diseño aplicables al producto;

(2)

Información sobre dimensiones, materiales y procesos necesarios para definir la resistencia estructural del
producto;

(3)

La sección Limitaciones de Aeronavegabilidad de las Instrucciones para Aeronavegabilidad Continuada
como es requerido por las normas de certificación; y

(4)

Cualquier otro dato que permita por comparación, la determinación de la aeronavegabilidad,
características de ruido, suministro de combustible y emisiones de escape (donde sea aplicable) para
productos posteriores del mismo tipo.

(b)

El certificado tipo es aquel que:

Incluye el diseño tipo, las limitaciones de operación, la hoja de los datos del certificado, las regulaciones
aplicables con las cuales la AAC registró el cumplimiento y cualquier otra condición
RTA-21.49

Disponibilidad

El poseedor de un producto debe tener la Hoja de Datos del Certificado Tipo disponible a requisito del INAC.
RTA-21.61

Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad continúa

(a)

Todo producto clase I ó II, con certificado de tipo o certificado de tipo suplementario debe tener al menos,
las instrucciones completas (manuales, datos con limitaciones y boletines) para Aeronavegabilidad
Continua con datos descriptivos comprensibles, así como instrucciones de cumplimiento preparadas de
acuerdo con las regulaciones aplicables para los Certificados Tipo y / o Certificados Tipo Suplementario
emitidos para dichos productos.

(b)

Adicionalmente todo operador de los productos mencionados en el párrafo (a) anterior, debe mantener
disponibles los registros de todo cambio emitido a las instrucciones de mantenimiento con el objeto de
mantener la aeronavegabilidad continua para asegurar que la aeronave continúa satisfaciendo los
requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de haber sido modificada, reparada o de la

(c)

instalación de un repuesto y sigue en condiciones de aeronavegabilidad

Cumpliendo con los requisitos de mantenimiento y de certificado tipo.
El INAC debe determinar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, de acuerdo con las normas
que respecto a esa aeronave estén en vigor o limitaciones establecidas para el producto en esta RTA-21.
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RTA-21.63
Datos relativos al mantenimiento de la aeronavegabilidad
(Ver CCA 21.63 (c))
(a)

Cuando el Estado de Nicaragua matricule por primera vez una aeronave de un tipo determinado y emita un
certificado de aeronavegabilidad, debe comunicar al Estado de diseño que dicha aeronave ha quedado
inscrita en su registro de matrícula.
(1).

El Estado de Registro debe:

(i).

Determinar la Aeronavegabilidad en relación a los requisitos de Aeronavegabilidad apropiados aplicables
para esa Aeronave.

(ii).

Desarrollar o adoptar requisitos de Aeronavegabilidad continua de la Aeronave durante la vida de servicio
incluyendo requisitos para asegurar que la aeronave:

A.

Continua cumpliendo con los requisitos apropiados de aeronavegabilidad después de una modificación,
reparación o instalación de partes de reemplazo: y;

B.

Sea mantenido en condiciones de Aeronavegabilidad y en cumplimiento con los requisitos de
mantenimiento de la RTA – OPS Sub. Parte M correspondiente y a las partes III, IV, V, VI y VII del Anexo 8
de la OACI

(b)

El INAC, al recibir la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad del Estado de
diseño, debe adoptar directamente la información obligatoria y debe evaluar la información recibida para
tomar las medidas apropiadas conforme RTA 39.5 y RTA 39.11.

(c)

El INAC se debe asegurar que se transmita al Estado de diseño toda la información obligatoria sobre el
mantenimiento de la aeronavegabilidad, que se origine con respecto a dicha aeronave.

(d)

El INAC se asegurara que, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea
superior a 5 700 kg y a los helicópteros de más de 3 175 kg, exista un sistema por el cual se transmitan a
la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave las fallas, casos de mal funcionamiento,
defectos y otros sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad. Cuando esta información se refiere a un motor o hélice, la información se transmitirá
tanto a la organización responsable del diseño de tipo del motor o hélice, como a la organización
responsable del diseño de tipo de la aeronave. Cuando un problema de seguridad operacional relativo al
mantenimiento de la aeronavegabilidad está relacionado con una modificación, el Estado de matrícula se
asegurará de que exista un sistema que permita que la información que antecede sea transmitida a la
organización responsable del diseño de la modificación.

(e)

El INAC al aprobar a un organismo de mantenimiento o al aceptar la aprobación de un organismo de
mantenimiento emitida por otro Estado contratante, el INAC como Estado de matrícula, se asegura de que
se cumpla lo establecido en la RTA-145.

(f)

El INAC como Estado de matrícula se asegurará de que no se transmita información delicada sobre
seguridad de la aviación al distribuir la información obligatoria sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad.

(g)

El INAC como Estado de matrícula se asegura de que la información delicada sobre seguridad de la
aviación se transmita de manera segura a la autoridad competente del Estado de diseño de conformidad
con la RTA-17.

Apéndice 1 al RTA 21.11
(Ver RTA 21.11)
(Ver CCA-21.11)
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1. ACEPTACIÓN DE CERTIFICADOS TIPO
1.1 Los certificados tipo emitidos por Estados contratantes de OACI bajo sus normas de aeronavegabilidad de
conformidad con el Anexo 8 de OACI y declaradas en la base de certificación de dicho producto en su
Certificado Tipo son Certificados Tipo que pueden ser aceptables.
1.2 Se aceptan directamente los certificados tipo emitidos por FAA, bajos sus normas FAR y sus revisiones; las
normas CAR de Canadá y sus revisiones, los certificados tipo conjuntos o individuales que hayan sido
emitidos bajo normas JAR y EASA y sus revisiones.
1.3 Cualquier otra norma diferente a las expuestas en el párrafo 1.2 anterior, deben pasar por un proceso de
evaluación que permita demostrar si son normas equivalentes a las normas citadas en el párrafo 1.2
anterior de acuerdo a lo establecido en el párrafo 2.
2. PROCESO DE ACEPTACION
2.1. Este párrafo establece el proceso para evaluación y aceptación de los certificados tipo de los productos
(aeronaves, motores y hélices) que ingresan al país para operar bajo las regulaciones del Estado de Nicaragua,
el producto será aceptado si;
2.1.1 Existe un Certificado de Tipo aplicable a esa aeronave, emitido por un Estado contratante del Convenio de
Aviación Civil Internacional en base al Anexo 8 de la OACI, el cual debe ser corroborado con la AAC
emisora para verificación de su veracidad y actualización, así como verificar la base de certificación; y
2.1.2 El producto sea sometido a una inspección de conformidad conforme procedimiento establecido por el
INAC; y
2.1.3 La aeronave ha sido inspeccionada de acuerdo a los requisitos establecidos en las RTA y se encuentra en
condiciones de operar en forma segura
2.1.4 El Estado que emitió dicho Certificado de Tipo posea un sistema para recibir, procesar y publicar de un
modo accesible, la información obligatoria de aeronavegabilidad en idioma inglés o español; y
2.1.5 Dicho Estado proporcione la información obligatoria sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad
establecida en el Anexo 8 de la OACI; y
2.1.6 El explotador de la aeronave posee un compromiso por escrito con el fabricante de la aeronave que
garantice el soporte técnico necesario para el mantenimiento de la aeronavegabilidad continuada
establecidas en los RTA; y
2.1.7 El producto disponga de los siguientes documentos:
▪

Manuales de Mantenimiento y reparación del fabricante, actualizados.

▪

Control de Directivas y su correspondiente registro de cumplimiento Control de los componentes con límite
de vida o de overhaul.

▪

Control de los boletines de Servicio mandatorios emitidos por el Estado de diseño.

▪

Programa de mantenimiento básico del fabricante.

2.1.8 Se debe verificar que los equipos de comunicación y navegación RTA OPS 1, Subparte L, los instrumentos
y equipos RTA OPS 1, Subparte K cumplan con lo establecido en la RTA OPS 1 en dichas Subpartes para
operadores de transporte aéreo comercial; otros operadores deben cumplir con los RTA operacionales
respectivos en cuanto a los equipos de comunicación, navegación, instrumentos y equipos.
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2.1.9 La aceptación de los Certificados Tipo implica la aceptación de las normas bajo las cuales éstos fueron
emitidos, pues dichas normas constituyen la base de certificación, por ende, cualquier modificación o
cambio, reparación a los productos bajo los certificados tipo aceptados, debe hacerse con datos
aprobados bajo esas normas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE D – RESERVADO

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE E - CERTIFICADOS TIPO SUPLEMENTARIO
RTA-21.111
(a)

Aplicabilidad

Esta Sub. Parte establece los requisitos para aceptación de un Certificado de Tipo Suplementario (STC)
para la modificación de aeronave, motores, hélices o componentes. La aceptación se emite sobre
modificaciones que ya han sido homologadas y aprobadas.

RTA-21.113

Requisitos para la solicitud de un Certificados Tipo Suplementarios

(a)

Las modificaciones mayores al diseño tipo de un producto deben de aplicar ante la AAC del Estado de
Diseño por un Certificado Tipo Suplementario.

(b)

El solicitante de un certificado tipo suplementario debe solicitarlo de la manera que lo establecen los
Estados emisores de la aprobación del Diseño Tipo, a través de los mecanismos y requisitos establecidos
por dichos Estados.

(c)

Aquellas modificaciones de partes cuya instalación constituya un cambio mayor al certificado tipo requiere
el trámite de un Certificado Tipo Suplementario como lo establece el literal (b) de esta Sección.

(d)

Las modificaciones mayores a los productos sustentados en Certificados Tipo Suplementarios deben de
ser presentados ante el INAC para su aceptación de acuerdo al procedimiento establecido por la Autoridad
Aeronáutica y previo a su incorporación al producto.

RTA-21.118

Instrucciones de aeronavegabilidad continúa

Quien quiera incorporar un Certificado Tipo Suplementario debe, mantener y actualizar los manuales o
instrucciones de aeronavegabilidad continúa requeridos por los requisitos de certificación de tipo aplicables para
el producto, necesarios para cubrir las modificaciones introducidas bajo el Certificado Tipo Suplementario.
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SUBPARTE H - CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD
RTA-21. 171 Aplicabilidad
Esta Sub parte establece los procedimientos requeridos para la emisión del Certificado de Aeronavegabilidad y
Permisos de Vuelo Especial.
RTA-21. 173

Elegibilidad para la obtención de un certificado de aeronavegabilidad

Todo propietario de una aeronave que pretenda registrarla o que se encuentre registrada en el registro
aeronáutico nicaragüense puede solicitar un Certificado de Aeronavegabilidad para la aeronave si cumple con lo
establecido en la RTA-21.11. La aplicación para un certificado de aeronavegabilidad debe ser hecha en la forma
INAC-1020.
RTA-21. 174

Idioma

Para los propósitos de la emisión del certificado de aeronavegabilidad se requiere que los manuales,
documentos, etiquetas, listas, y marcas en los instrumentos de las aeronaves, deben ser presentados en idioma
español o inglés.
RTA-21. 175 Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad
(Ver CCA 21.175)
(a)

Certificado de aeronavegabilidad Estándar:

Son certificados de aeronavegabilidad emitidos para aeronaves que posean certificado tipo con las categorías
estipuladas en dicho certificado tipo.
(b)

Certificado de Aeronavegabilidad Especial:

Son certificados de aeronavegabilidad emitidos para aquellas aeronaves que tienen un certificado de tipo
especial con las categorías estipuladas en dicho certificado.
(c)

Emisión de permiso de vuelo especial

Son autorizaciones de vuelo emitidos para aquellas aeronaves que hayan perdido temporalmente su
aeronavegabilidad pero que están capacitada para realizar operaciones de vuelo con seguridad, para los
propósitos mencionados en el RTA-21.189.
RTA-21. 177

Enmiendas o Modificaciones

Un certificado de aeronavegabilidad puede ser enmendado o modificado solamente por el INAC.
RTA-21. 179

Transferencia

En caso de cambio de propietario de una aeronave, el certificado de aeronavegabilidad es transferido junto con
la aeronave, siempre que se mantenga la misma matricula.
RTA-21. 181
(a)

Vigencia, Suspensión, Cancelación y Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad

El INAC puede suspender, revocar o establecer una fecha de vigencia del Certificado de
Aeronavegabilidad.
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(1) El certificado de aeronavegabilidad tendrá vigencia de un año o a la fecha especificada en el mismo.
(b)

Salvo que sea suspendido, revocado o que la Autoridad Aeronáutica del INAC lo cancele, el certificado de
aeronavegabilidad tendrá vigencia de la siguiente manera:

(1) Los Certificados de aeronavegabilidad estándar, estarán vigentes siempre que el mantenimiento,
mantenimiento preventivo y modificaciones sean:
(i). Realizados de acuerdo con las RTA aplicables.
(ii). La aeronave esté matriculada en el país, e identificada conforme al RTA-45
(2) La aeronave perderá la vigencia de su certificado de aeronavegabilidad:
(i). Si no se han llevado a cabo en la aeronave las inspecciones o servicios conforme al Programa de
Mantenimiento aprobado por la Autoridad Aeronáutica.
(ii). Si no se le han llevado a cabo las modificaciones especificadas como mandatorias (obligatorias) por la
Autoridad Aeronáutica del país de fabricación o diseño para que la aeronave se mantenga en condición
aeronavegable.
(iii). Si se le han instalado componentes, partes o materiales no aprobados para la aviación o por el fabricante,
de igual forma si se le han instalado componentes o partes que han excedido su vida límite operacional
(horas, ciclos, aterrizajes, tiempo calendario, etc.), como también si no se pueden establecer sus tiempos
de uso o vida acumulada.
(iv). Si la aeronave presenta daños de tal naturaleza, que a juicio de un técnico en mantenimiento de
aeronaves Licenciado o de un inspector del INAC se establezca que no está en condiciones seguras para
volar, su certificado quedará suspendido hasta tanto se repare apropiadamente.
(3) El propietario, el operador o el representante legal de la aeronave debe, cuando se le requiera, tener
disponible la aeronave para su inspección por parte del INAC.
(4) El Certificado de Aeronavegabilidad queda cancelado cuando el Certificado Tipo bajo el cual fue emitido,
es suspendido o revocado por la Autoridad Aeronáutica del Estado que lo emitió.
(c) Cuando un certificado de aeronavegabilidad, se suspenda, revoque o cancele, el propietario, operador o
representante legal de la aeronave que ampara debe devolverlo al INAC dentro de los tres días posteriores
a la fecha de caducidad, suspensión, revocación, o cancelación del mismo.
(d)

Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad
Cualquier propietario de una aeronave registrada en Nicaragua o su representante autorizado puede
solicitar la renovación del certificado de aeronavegabilidad si se presenta y cumple con los requisitos
siguientes:

(1) Presentar la solicitud dirigida al Director (Forma INAC-1020), firmada por el propietario y con quince días
de anticipación al vencimiento del certificado.
(2) Poseer un certificado de Aeronavegabilidad.
(3) Poseer un certificado de matrícula autorizado por el INAC de Nicaragua.
(4) Debe tener un registro de cumplimiento de los boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad
aplicados a la aeronave y actualizado.
(5) Presentar copia del último informe de peso y balance.
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(6) Presentar copia del informe de la prueba del altímetro y presión estática correspondiente y estar anotado
en la bitácora de la aeronave.
(7)

Poseer un registro de la última inspección de mantenimiento realizada a la aeronave o chequeo anual si la
aeronave no ha volado durante un periodo de seis meses.

(8)

Poseer un programa de mantenimiento (si le es aplicable) o un manual de mantenimiento y servicio.

(9)

Poseer una lista de equipo mínimo actualizado y autorizado por el INAC de Nicaragua (si le es aplicable)
(Lista de Equipo Mínimo MEL)

(10)

Tener los libros de la aeronave, motor (es) y hélice (s) con sus respectivas anotaciones, tiempo total,
tiempo desde overhaul, tiempo desde nuevo y tacómetro actual.

(11)

Tener un registro de los componentes con vida limitada, (si le es aplicable).

(12)

Poner a disposición del INAC la aeronave para la verificación de datos e inspecciones necesarias para la
renovación del certificado de aeronavegabilidad.

(13)

Las modificaciones o reparaciones mayores efectuadas a la aeronave deben haber sido realizada de
acuerdo a un certificado de tipo suplementario (STC) o a un dato aprobado por el INAC.

(14)

Cualquier otro documento que la Autoridad Aeronáutica considere necesario.

RTA-21. 183 Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad estándar
Ver CCA-21.183(C)(4)

(a)

El INAC emite o convalida un certificado de aeronavegabilidad respecto al cual se proponga obtener el
reconocimiento de conformidad con el Artículo 33 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuando
tenga pruebas satisfactorias de que la aeronave cumple las normas aplicables de la presente normativa
mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados

(b)

El Estado no emite un Certificado de Aeronavegabilidad a menos que tenga pruebas satisfactorias de que
la aeronave cumple las normas aplicables del Anexo 8 al Convenio de Aviación Civil Internacional
mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados.

(c)

Los requisitos para la emisión de los certificados de aeronavegabilidad estándar son:

(1)

Documentación para la solicitud de un certificado de Aeronavegabilidad estándar:

(i)

Hojas de Datos del Certificado Tipo que amparen el número de serie que se pretende registrar.
(Documento que formará parte del archivo de el INAC).

(ii)

La lista y documentación de respaldo de las modificaciones mayores, Certificados Tipo Suplementario, que
le han sido incorporadas.

(iii)

Lista o medio de control sobre el cumplimento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio
y documentación de respaldo.

(iv)

Ultimo reporte de peso y balance en vacío. (Documento que formará parte del archivo del INAC)

(v)

Historial de mantenimiento y control de componentes de la aeronave, motores hélices y componentes con
sus debidos respaldos.
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(2)

Documentos vigentes con su respectiva hoja de control de revisiones según aplique:

(i)

Manual de Vuelo (Documento que formará parte del archivo del INAC)

(ii)

Manual de Mantenimiento (Documento que formará parte del archivo del INAC)

(iii)

Manual de Reparaciones Estructurales (Documento que formará parte del archivo del INAC)

(iv)

Manual de partes.

(v)

Manual de Diagramas Eléctricos.

(vi)

Manual de Peso y Balance

(vii)

Programa de Inspección Estructural (según aplique).

(viii)

Programa de Mantenimiento Básico del fabricante para desarrollo del propio Programa (Documento que
formará parte del archivo del INAC.)

(ix)

Programa de Control de corrosión (según aplique).

(x)

Lista de Equipo Mínimo Maestra (MMEL) (según aplique).

(xi)

Lista de equipo Mínimo (MEL) (Documento que formará parte del archivo del INAC) (según aplique).

(xii)

Lista de desviaciones de configuración (C D L). (Documento que formará parte del archivo del INAC)
(según aplique).

(3)

Las leyendas, placas o rótulos de seguridad en cabina de pasajeros y exteriores para el servicio de la
aeronave deben de indicarse en idioma español e inglés como mínimo;

(4)

Certificado de aeronavegabilidad para la exportación o documento equivale emitido por el Estado de
matrícula anterior. Cualquier otro documento que la Autoridad Aeronáutica considere necesario.

(d)

La aeronave, motor o hélice, debe estar a disposición, en un lugar aceptable para la Autoridad
Aeronáutica, para ser inspeccionada y revisada, como lo considere necesario. Es responsabilidad del
interesado proveer personal y equipo para que la inspección y chequeo puedan ser llevados a cabo
adecuadamente.

En caso que la Autoridad Aeronáutica considere necesario, el solicitante llevará a cabo vuelos de prueba para
probar que los sistemas operan satisfactoriamente, conforme a las limitaciones establecidas.
RTA-21.184

Emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad especial

El INAC puede emitir un certificado de aeronavegabilidad de tipo especial para aquellas aeronaves que han
pasado un proceso de aceptación de certificado de tipo especial. El certificado de aeronavegabilidad de tipo
especial se puede emitir para los siguientes casos:
(a)

Certificado de tipo Restringido:

(1)

Aeronaves con certificado de tipo especial, cuya versión figura en dicho certificado tipo, de empleo
restringido, siempre y cuando se opere en dicha restricción.

(2)

Aeronaves dedicadas a la agricultura.

(b)

Aquellas aeronaves que no cumplen con lo especificado en la RTA-21.183 de esta regulación.
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(c)

Los requisitos para la emisión de los certificados de aeronavegabilidad especial son:

(1)

Copia de las Hojas de Datos del Certificado Tipo que amparen el número de serie y/o modelo que se
pretende registrar.

(2)

La lista y documentación de respaldo de las modificaciones o cambios mayores, Certificados Tipo
Suplementario, que le han sido incorporadas.

(3)

La lista o medio de control sobre el cumplimento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de
Servicio y la documentación de respaldo.

(4)

Ultimo reporte de peso y balance en vacío.

(5)

Historial de mantenimiento y control de componentes de la aeronave, motores, hélices y componentes con
sus debidos respaldos.

(6)

Una declaración de conformidad con el certificado tipo y certificado(s) tipo suplementario(s), en caso de
que la aeronave posea estos últimos.

(7)

Manual de Vuelo (Documento que formará parte del archivo del INAC).

(8)

Manual de mantenimiento y Manual de Reparaciones Estructurales (Documento que formará parte del
archivo del INAC).

(9)

Manual de partes.

(10)

Manual de Diagramas Eléctricos.

(11)

Manual de Peso y Balance.

(12)

Programa de Mantenimiento Básico del fabricante (Documento que formará parte del archivo del INAC).

RTA-21.185

Contenido del Certificado de Aeronavegabilidad estándar

a)

El Certificado de aeronavegabilidad contendrá la información que se indica a continuación de acuerdo al
MPDNV Forma INAC-1040 última revisión:

(1)

Nacionalidad y matrícula.

(2)

Fabricante y designación dada por éste a la aeronave (modelo)

(3)

Número de serie de la aeronave

(4)

Categorías u operación.

(5)

Base para el otorgamiento y autoridad, utilizar la siguiente frase: “Este certificado de Aeronavegabilidad se
otorga de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de fecha 7 de diciembre de 1944
y la RTA 21, para la aeronave antes mencionada, que se considera que reúne las condiciones de
aeronavegabilidad, mientras se mantenga, inspeccione y utilice de acuerdo con lo que antecede y las
limitaciones de utilización pertinentes”.

(6)

Condiciones y términos.
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(7)

Fecha de emisión.

(8)

Fecha de expiración.

(9)

Firma responsable.

(10)

El certificado de aeronavegabilidad se expedirá en idioma español e inglés.

(11)

Se debe agregar al certificado una nota que diga “Este certificado debe permanecer a bordo de la
aeronave.

RTA 21.189

Emisión de permiso especial de vuelo (vuelo Ferry)

(a)

Un permiso especial de vuelo (vuelo Ferry) puede ser emitido para una aeronave que no cumple la
totalidad de los requisitos de aeronavegabilidad aplicables, pero que está capacitada para realizar un vuelo
seguro con los siguientes propósitos:

(1)
(2)

Traslado de una aeronave al lugar en que se le ejecutara el mantenimiento, reparación, alteración o
estacionamiento;
Entrega o exportación de la aeronave.

(3)

Evacuación de la aeronave desde áreas de peligro inminente

(4)

En cualquier otro momento que determine el INAC.

(b)

Las aeronaves conforme al párrafo (a) anterior, tendrán su permiso de vuelo por un plazo de hasta por 10
días calendario, salvo otra disposición del INAC.

RTA-21.190

Contenido del Certificado de Aeronavegabilidad especial

(a)

El Certificado de aeronavegabilidad contendrá la información que se indica a continuación:

(1)

Nacionalidad y matrícula.

(2)

Fabricante y designación dada por éste a la aeronave (modelo)

(3)

Número de serie de la aeronave.

(4)

Categoría.

(5)

Base para la emisión.

i)

Este documento certifica que en la fecha de emisión, la aeronave fue inspeccionada, determinando que
cumplía con los requerimientos de los reglamentos aplicables.

ii)

La aeronave identificada en las casillas 1,2 y 3 no cumple apropiadamente con los estándares de un
código amplio y detallado, tal como la establece el Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

(6)

Condiciones.

i)

Este certificado autoriza el vuelo conforme al propósito de operación indicado en la casilla # 4.

ii)

Ninguna persona podrá operar la aeronave identificada en las casillas 1,2 y 3 transportando pasajeros u
otras personas no esenciales para el propósito del vuelo.
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iii)

A menos que fuera suspendido, cancelado, revocado o pasada su fecha de validez, a como lo establecen
los reglamentos este Certificado de Aeronavegabilidad se mantendrá efectivo siempre que el
mantenimiento, mantenimiento preventivo, inspecciones, reparaciones y las alteraciones sean efectuadas
en concordancia con la Reglamentación vigente, y que la aeronave se opere conforme a su manual de
vuelo. El responsable de cumplir los anteriores términos y condiciones es el propietario bajo el cual esté
representado el presente Certificado.

(7)

Fecha de otorgamiento

(8)

Fecha de expiración (si aplica)

(9)

Firma responsable

RTA-21.191

Convalidación del Certificado de Aeronavegabilidad

(a)

Una aeronave con matrícula extranjera puede ser operada por un operador Nicaragüense en servicio de
transporte aéreo y / o trabajo aéreo solo si posee un certificado de aeronavegabilidad convalidado por el
INAC debiendo la aeronave poseer certificado tipo y cumplir con los requisitos de esta regulación

(b)

Para efectos de convalidar el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave con matrícula extranjera, el
INAC efectuara una evaluación técnica documental e inspección de la aeronave conforme al certificado
tipo.

(c)

La convalidación será efectiva con la emisión o modificación de las especificaciones de operación para las
aeronaves bajo un operador poseedor de un COA o mediante una aprobación de convalidación para el
resto de las aeronaves, la cual debe acompañar al certificado de aeronavegabilidad, tendrá una vigencia
de acuerdo a la Ley General de Aeronáutica Civil No. 595 y la misma no se extenderá más allá del periodo
de validez del certificado de aeronavegabilidad del estado de matrícula de la aeronave.

RTA-21.197

Daños a la aeronave

(a)

El INAC puede suspender temporalmente la aeronavegabilidad de una aeronave, cuando por cualquier
omisión en el mantenimiento de la aeronavegabilidad, en la forma definida en las regulaciones que le
atañen, ésta no sea apta para el retorno al servicio hasta que dicha aeronave sea puesta en condiciones
de aeronavegabilidad.

(b)

Cuando una aeronave haya sufrido daños, el INAC decidirá si son de naturaleza tal que la aeronave ya no
reúne los requisitos de aeronavegabilidad definidas en las regulaciones que le afecten.

(c)

Si se encuentran averías en una aeronave mientras se encuentra el territorio de otro Estado contratante, la
Autoridad Aeronáutica de ese Estado impedirá que dicha aeronave continué su vuelo, siempre que le
notifique inmediatamente al Estado de matrícula, todos los detalles necesarios para que pueda decidir
respecto a los daños sufridos por la aeronave.

(d)

Cuando el Estado de matrícula considere que el daño sufrido es de naturaleza tal que la aeronave no está
en condiciones de aeronavegabilidad, prohibirá que la aeronave continúe el vuelo hasta que vuelva a estar
en condiciones de aeronavegabilidad. Sin embargo, el Estado de matrícula podrá, en circunstancias
excepcionales, establecer restricciones y permitir que la aeronave vuele en una operación de transporte
aéreo no comercial hasta un aeródromo en que se restablezcan sus condiciones de aeronavegabilidad. Al
prescribir limitaciones particulares, el Estado de matrícula tendrá en cuenta todas las limitaciones
propuestas por el Estado contratante que, en un principio, de acuerdo con RTA-21.197 (c), haya impedido
que la aeronave reanude el vuelo. La Autoridad Aeronáutica permitirá que este vuelo se efectúe dentro de
las limitaciones prescritas y de acuerdo a lo establecido en la RTA-21.199.
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Emisión y contenido del permiso especial de vuelo

(a)

La solicitud de un permiso especial de vuelo, debe ser realizada en la forma INAC 1090 y cumplir con los
requisitos establecidos en el mismo para la aprobación por el INAC indicando lo siguiente:

(1)
(2)
(3)
(4)

El nombre y dirección del Propietario registrado de la aeronave. Propósito del Vuelo.
La marca, modelo, número de serie y marcas de matrícula.
Propósito de Vuelo.
Itinerario previsto.

(5)

La tripulación requerida para operar la aeronave y su equipamiento, a como son; piloto, Co-piloto,
navegante.

(6)

Los motivos por los cuales la aeronave no cumple con los requisitos de aeronavegabilidad.

(7)

Cualquier restricción que el solicitante considere necesario para la operación segura de la aeronave.

(8)

Cualquier otra limitación de operación requerida para la seguridad de vuelo.

(b)

El INAC estará facultada para realizar y al solicitante de un permiso especial de vuelo, que realice las
inspecciones y las pruebas necesarias que verifiquen la seguridad operativa de la aeronave.

(c)

El INAC considera esencial para toda autorización de un permiso especial de vuelo los siguientes
requisitos:

(1)

En la aeronave debe exhibirse permanentemente una copia de la autorización del permiso cuando se
opere según las condiciones de la citada autorización;

(2)

En la aeronave deben de exhibirse las marcas del registro asignadas a la misma por el Estado de
matrícula de conformidad con los requisitos de ese Estado;

(3)

La aeronave no debe llevar personas, ni propiedad a fines de compensación o contrato;

(4)

La aeronave no transportará persona alguna a menos que ésta sea esencial para el propósito del vuelo,
y haya sido informada del contenido de la autorización y del estado de la aeronavegabilidad de la
aeronave;

(5)

La aeronave debe ser operada únicamente por la tripulación que posea los correspondientes
certificados o licencias otorgadas o convalidadas por el Estado de matrícula;

(6)

Todos los vuelos deben ser conducidos conforme a las reglas generales de operación y de vuelo que
sean aplicable del Estado en el que se realicen las operaciones o sobre la cual se lleven a cabo;

(7)

Todos los vuelos debe realizarse evitando zonas de tráficos denso o cualquier otra zona en que esos
vuelos pudieran crear exposición peligrosa a personas o propiedades;

(8)

Todos los vuelos se efectuaran dentro de las limitaciones operacionales de rendimientos especificadas
en el manual de vuelo de la aeronave y las limitaciones adicionales especificadas por el Estado de
matrícula para ese vuelo en particular;

(9)

Todos los vuelos deberán realizarse antes de la fecha de expiración de la autorización del permiso.

(10)

Si los vuelos implican operaciones sobre Estados distintos al de matrícula, el operador de la aeronave
debe obtener las autorizaciones de las autoridades apropiados de esos Estados antes de llevar a cabo el
vuelo.
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SUBPARTE I – DOCUMENTO DE CONVALIDACION DE HOMOLOGACION DE
AERONAVES EN CUANTO AL RUIDO Y GASES
RTA-21.211
Aplicabilidad
Esta Sub parte establece los procedimientos requeridos para la emisión de los documentos de convalidación de
homologación de aeronaves en cuanto al ruido y gases conforme al Anexo 16, Volumen I y II de la OACI y es
aplicable a los tipos de aeronaves y clase de motores de aeronaves especificados en cada uno de los capítulos
de dicho Anexo.
(a)

Cada aeronave debe llevar a bordo un certificado expedido por el Estado de matrícula, del cumplimiento
con la homologación en cuanto a ruido y emisión de gases especificado en el Anexo 16 de OACI.

(b)

Cuando se trate de una aeronave de registro extranjero que se quiere incluir en la flota de un operador
Nicaragüense, esta debe cumplir con lo dispuesto en esta Sub. Parte.

RTA-21.212

Solicitud de convalidación de homologación de ruido y gases

La solicitud para una convalidación de ruido y gases debe ser realizada mediante la presentación de la forma
INAC-1020, paralelo a la solicitud de emisión del certificado de aeronavegabilidad.
RTA-21.213 Emisión y contenido del documento de convalidación de homologación de aeronaves en
cuanto al ruido
(a) El INAC concede una convalidación de homologación de ruido basándose en evidencias satisfactorias, que la
aeronave cumple con ciertos requisitos que son por lo menos iguales a las normas aplicables
especificadas en el Anexo 16, Volumen I.
(b) La acreditación se otorga en la forma INAC-1045, los datos requeridos para la emisión del documento de
convalidación homologación de aeronaves en cuanto al ruido son los siguientes:
Dato 1. Estado de matrícula.
Dato 2. Título del documento de convalidación de homologación acústica.
Dato 3. Número del documento.
Dato 4. Nacionalidad y matrícula.
Dato 5. Fabricante y modelo.
Dato 6. Número de serie de la aeronave.
Dato 7. Fabricante y modelo de motor.
Dato 8. Tipo y modelo de hélice.
Dato 9. Masa máxima de despegue.
Dato 10. Masa máxima de aterrizaje.
Dato 11. Capitulo y párrafo del Anexo 16, Volumen I de la OACI, de conformidad con el cual se
convalidación de homologación a la aeronave.
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Dato 12. Modificaciones adicionales incorporadas con el fin de cumplir las normas de homologación acústica
aplicables.
Dato 13. Nivel de ruido lateral a plena potencia en la unidad correspondiente para documentos expendidos de
conformidad con los Capítulos 2, 3, 4, 5 y 12 del Anexo 16, Volumen I de la OACI.
Dato 14. Nivel de ruido de aproximación en la unidad correspondiente para documentos expedidos de
conformidad con los Capítulos 2, 3, 4, 5, 8 y 12 del Anexo 16 Volumen I de la OACI.
Dato 15. Nivel de ruido de sobrevuelo en la unidad correspondiente para documentos expedidos de conformidad
con los Capítulos 2, 3, 4, 5 y 12 del Anexo 16, Volumen I de la OACI.
Dato 16. Nivel de ruido de sobrevuelo en la unidad correspondencia para documentos expedidos de conformidad
con los Capítulos 6, 8, y 11 del Anexo 16, Volumen I de la OACI.
Dato 17. Nivel de ruido de despegue en la unidad correspondiente para documentos expedidos de conformidad
con los capítulos 8 y 10 del Anexo 16, Volumen I.
Dato 18. Declaración de cumplimiento, incluyendo una referencia al Anexo 16, Volumen I.
Dato 19. Fecha de expedición del documento de convalidación de homologación acústica.
Dato 20. Firma del funcionario que expide el documento de convalidación de homologación acústica.
RTA-21.216

Emisión y contenido de la convalidación de emisión de gases

(a)

El INAC convalidara los certificados de emisión de gases para aquella aeronave siempre y cuando las
formalidades, a base de las cuales se haya otorgado el certificado sean tan rigurosas como las previstas
en el volumen II del Anexo 16 de OACI, el INAC concede la convalidación de homologación de gases
como parte integral del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, al momento de otorgar dicho
certificado de aeronavegabilidad.

(b)

Todo documento que atestigüe la certificación respecto a la emisión de gases de cada tipo de motor debe
contener la siguiente información:

(1)

Designación de la autoridad que emite el documento.

(2)

La designación del tipo y modelo de fabricación.

(3)

Declaración de las modificaciones adicionales de incorporación con el fin de complementar las
formalidades aplicables a la certificación respecto a las emisiones.

(4)

La potencia nominal.

(5)

La relación de presión de referencia.

(6)

Una declaración de cumplimiento de los requisitos atinentes al índice de humo.

(7)

Una declaración de los requisitos atinentes a los contaminantes de gases.

(8)

Fecha de emisión.
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Vigencia

El INAC puede suspender revocar o cancelar el certificado de emisión de ruido y emisión gases de una aeronave
cuando no cumpla con la regulación vigente y no se levantará la suspensión y ni se concederá una nueva
certificación hasta que no cumpla con las normas aplicables en el Anexo 16 de OACI.
RTA-21.220

Transferencia

La convalidación de certificado de homologación de emisión de ruido y emisión de gases es transferible
solamente con la aeronave que ampara si se mantiene el mismo registro.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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SUBPARTE K – PARTES Y COMPONENTES
RTA-21.301

Aplicabilidad

Esta Sub. Parte establece los requisitos para la aceptación de partes y componentes a ser instalados o utilizados
en reparaciones o modificaciones de productos clase I registrados en el estado nicaragüense.
RTA-21.303

Partes de reemplazo y modificación

(a)

Las partes para modificación o reemplazo, o su instalación en un producto con certificado tipo, deben
haber sido producidos bajo los estándares pertinentes bajo los cuales se emitió el certificado Tipo; o

(1)

Una aprobación para fabricación de partes como AFP-PMA.

(2)

Una orden técnica estándar OTE / TSO.

(3)

Un estándar para la fabricación de partes y materiales estándares como la AN, NAS, SAE, MS, MIL y sus
equivalentes aprobadas JAA / EASA.

(b)

Las partes estándares antes mencionadas deben portar documentación de certificado de material para ser
elegibles para instalarse en productos registrados en Nicaragua.

RTA-21.307

Retorno a servicio de Partes y Componentes para instalación

(a)

Ninguna parte o componente de reemplazo o modificación, excepto una parte estándar referidos en RTA21.303, es elegible para instalación en un producto con certificado tipo aceptado de acuerdo al RTA-21.11
a menos que el producto:

(1)

Porte un certificado de Retorno a Servicio Autorizado por FAA Forma 8130-3, EASA forma 1, JAA forma 1,
F-RTA 1 o equivalente emitida por los Estados signatarios del convenio de Chicago, TCCA forma 24-0078;
y
Este identificada de acuerdo con los estándares de certificación pertinentes.

(2)

RTA-21.309
(a)

Partes para reparaciones

Las partes o componentes a ser usados en las reparaciones deben ser fabricadas:

(1)

Bajo la Sub. Parte M de esta RTA-21; o

(2)

Por una Organización de mantenimiento aprobada RTA-145 debidamente habilitada.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO.
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SUBPARTE L CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD PARA LA IMPORTACION Y
EXPORTACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS
RTA-21.321

Aplicabilidad

(a)

Esta Subparte establece requisitos sobre:

(1)

La importación de productos aeronáuticos clase I, II y III.

(2)

Los procedimientos requeridos para la emisión de una aprobación de aeronavegabilidad para la
exportación y

(3)

Las reglas que gobiernan a los poseedores de estas aprobaciones.

RTA-21.324

Aprobaciones de aeronavegabilidad para la importación

(a)

Toda aeronave para la cual se solicite marca de nacionalidad y matricula nicaragüense debe contar con el
respectivo certificado de aeronavegabilidad para exportación u otro documento equivalente emitido por la
AAC del país de exportación incluyendo los motores y hélices según corresponda. A tal efecto es
aceptable la forma 8130-4 de la FAA, o un documento equivalente del país exportador para productos
clase I.

(b)

Todo producto aeronáutico clase II y III que se pretende instalar en una aeronave registrada en Nicaragua
o en una aeronave registro extranjero que está siendo operada por un operador nacional poseedor de un
COA o un CO bajo un contrato debe satisfacer los requisitos de documentación de aeronavegabilidad para
la exportación conforme a la subparte K de esta regulación.

RTA-21.325

Aprobación de Aeronavegabilidad para la Exportación

(a)

La Aprobación de Aeronavegabilidad para la Exportación de una aeronave completa es emitida en la forma
INAC-1060 Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación. Tal certificado no autorizan la operación
de la aeronave.

(b)

La aprobación de aeronavegabilidad para la exportación de otros productos, partes (excepto partes
estándar), o componentes son emitidas en la forma de un Certificado de Retorno a Servicio Autorizado (FRTA 1) emitido de acuerdo con la RTA aplicable.

RTA-21.327

Aplicación de un Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación

Para obtener una aprobación de Aeronavegabilidad para la exportación el solicitante debe:
a)

Hacer una solicitud por escrito mediante la forma INAC -1080 por separado para cada aeronave, motor o
hélice que se pretende exportar. Para producto Clase II y III se debe hacer una solicitud por separado. No
obstante, puede hacer una solicitud para más de un artículo, que sea del mismo tipo y que sean
exportados al mismo comprador y país.

b)

Aportar constancia sobre el cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio.

c)

En caso de aeronaves usadas o productos con repaso mayor (overhaul), deberá aportar las bitácoras, la
forma de reparación y modificaciones mayores, registro de repaso mayor y demás registros que establecen
las regulaciones.
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d)

En caso de instalaciones temporales en una aeronave, para el vuelo de traslado, la solicitud deberá incluir
una descripción general de las instalaciones y de la certificación de retorno a servicio de los sistemas o
elementos instalados.

e)

La solicitud deberá incluir los métodos usados para la prevención y empaque del producto. A fin de que
estén protegidos de la corrosión y deterioro durante el manejo, transporte y almacenaje.

f)

Aportar el último peso y balance en vacío, que haya sido efectuado dentro de los 12 meses Anteriores,
para productos clase I.

g)

Los requisitos especiales del país importador.

RTA-21.328
Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de productos
Aeronáuticos clase I
(a)

El solicitante puede obtener un Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación, para lo que debe
cumplir con los siguientes requisitos:

(1)

Que la aeronave cumple con los requerimientos de aeronavegabilidad para un certificado estándar a como
se establece en la sección RTA-21.183.

(2)

Que el Certificado de Aeronavegabilidad esté vigente;

(3)

Que la aeronave haya sido sometida a una inspección conforme al programa de mantenimiento aprobado
por la Autoridad Aeronáutica de matrícula y que su retorno a servicio haya sido otorgado de acuerdo a la
regulación correspondiente. La inspección debe haber sido ejecutada y documentada dentro de los treinta
días anteriores a la fecha de la solicitud del certificado de Aeronavegabilidad para la exportación.

(4)

Los motores y hélices deben estar conforme a su diseño y Certificado Tipo y estar en condiciones de
Aeronavegabilidad y ser embalados acorde a los requerimientos de la industria o del fabricante.

(b)

El INAC está facultada a inspeccionar total o parcialmente el producto.

RTA-21.329
Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de productos
Aeronáuticos clase II
(a)
(1)

El solicitante podrá expedir una tarjeta de aeronavegabilidad de acuerdo a la forma INAC-1070 cuando
demuestre que:
Los productos son nuevos o han sido objeto de repaso mayor overhaul y que están de conformidad con el
diseño tipo aprobado.

(2)

Los productos están en condición segura y han sido embalado y preservado conforme lo recomendado por
el fabricante o lo requerido por la industria.

(3)

En el caso de productos que han sido objeto de repaso mayor, se debe aportar el proceso de inspección
medición y prueba en tierra.

(4)

Los productos deben estar identificados como mínimo con el nombre, del fabricante, numero de parte,
modelo y numero de serie o equivalente.

(5)

El producto debe satisfacer los requisitos del país importador.

(b)

El INAC esta facultada a inspeccionar total o parcialmente los artículos a exportar o dar autorizaciones
individuales a personas u organizaciones titulares de un CO para que aprueben la tarjeta de
aeronavegabilidad de productos clase II.
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RTA-21.331
Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de productos
Aeronáuticos clase III
(a)

El solicitante tendrá derecho al otorgamiento de una tarjeta de aeronavegabilidad para la exportación de
productos clase III de acuerdo a la forma INAC-1070 cuando demuestre que:

(1)

Los productos están de conformidad con los datos diseño aprobado aplicable a productos clase I o II de
los cuales ellos forman parte.

(2)

Los productos están en condición para una operación segura.

(3)

Los productos o partes estándares han sido preservados y embalados conforme a los términos de la
industria que se encuentren dentro de su vida de almacenamiento.

(4)

El producto debe satisfacer los requisitos del país importador.

(b)

El INAC esta facultada a inspeccionar total o parcialmente los artículos a exportar o dar autorizaciones
individuales a personas u organizaciones titulares de un CO para que aprueben la tarjeta de
aeronavegabilidad de productos clase III.

RTA-21.335

Responsabilidad del Exportador

(a)

El exportador que reciba un certificado de aeronavegabilidad para exportación de un producto, debe:

(1)

Enviar a la Autoridad Aeronáutica del país importador, todos los documentos e información necesarios
sobre los productos que han de ser exportados.

(2)

Cumplir con las instrucciones de embalaje y las pruebas de vuelo del fabricante, en caso de que la
aeronave fuera exportada desarmada.

(3)

Las instrucciones deben tener todos los detalles suficientes para permitir cualquier reglaje, alineamiento y
prueba en tierra necesaria para asegurar que la aeronave sea ensamblada de acuerdo con su
configuración aprobada.

(b)

Obtener las autorizaciones de entrada y sobrevuelo de todos los países involucrados para el traslado del
producto.

(c)

Cuando se transfiera la propiedad de la aeronave a un comprador extranjero el propietario u operador
debe:

(1)

Solicitar la cancelación del Certificado de Aeronavegabilidad y el Registro en uso, indicando la fecha de
transferencia, el nombre y dirección del comprador extranjero.

(2)

Devolver al INAC los Certificados de Aeronavegabilidad y de Matrícula originales de la Aeronave.

(3)

Aportar una certificación de cancelación de matrícula y que la matricula ha sido eliminada de la aeronave
en cumplimiento al RTA-45.
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO.

Sep. / 18

1- 32

Edición 1

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONÁUTICA CIVIL
ACEPTACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS Y
EMISION DE CERTIFICADOS
SUBPARTE M

INAC
RTA-21

REPARACIONES

RESERVADO
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AUTORIZACIONES DE ORDENES TECNICAS ESTANDAR (TSO/JTSO)

Autorizaciones de ordenes técnicas estándar (TSO/JTSO)

Una Orden Técnica Estándar (TSO/JTSO) o equivalente, es aceptada como un estándar mínimo para productos
específicos (productos significa para esta sección: materiales, partes, procesos o componentes) usados en
aeronaves cuya autorización haya sido emitida bajo las normas aceptadas de acuerdo al RTA-21.11.
DISPOSICIONES FINALES
La presente regulación será dada a conocer por cualquier medio a los usuarios y únicamente se publicará en el
Diario Oficial La Gaceta, el Acuerdo a través del cual se aprueba su adopción.
La presente Regulación, entrará en vigencia a partir de la publicación del Acuerdo de adopción en el Diario
Oficial La Gaceta.
Por tanto téngase como Regulación Técnica del INAC. Publíquese y Ejecútese.
Managua, tres de septiembre del año dos mil siete.

Cap. CARLOS SALAZAR SANCHEZ.
Director General
INSTITUTO NICARAGUENSE DE AERONAUTICA CIVIL
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SECCION 2
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SECCION 2
Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), Medios Aceptables de Cumplimiento y Material Explicativo e
Interpretativo.
1.

General.

1.1.

Esta sección contiene las Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA), los Medios Aceptables de
Cumplimiento y el Material Explicativo e Interpretativo, que han sido aprobados para ser incluidos en la
RTA.

1.2.

Si un párrafo específico no tiene CCA, se considera que dicho párrafo no requiere de ellas.

2.

Presentación.

2.1.

Las numeraciones precedidas por las abreviaciones CCA, indican el número del párrafo de la RTA a la
cual se refieren.

2.2.

Las abreviaciones se definen como sigue:

2.2.1. Circulares Conjuntas de Asesoramiento (CCA): Texto asociado a los requisitos de una RTA, para clarificar
y proporcionar guías para su aplicación. Contiene explicaciones, interpretaciones y/o métodos aceptables
de cumplimiento.
2.2.2. Métodos Aceptables de Cumplimiento: Ilustran los métodos o las alternativas, pero no necesariamente los
únicos métodos posibles, para cumplir con un párrafo específico de la RTA.
2.2.3. Material Explicativo e Interpretativo: Ayudan a explicar el significado de una regulación.
2.3.

Las notas explicativas que aparecen en la RTA y que no son parte de los CCA, aparecen en letras más
pequeñas.

INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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CERTIFICADO TIPO

CCA 21-11
ANTECEDENTES ACLARACIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN DE CERTIFICADOS DE TIPO DE
PRODUCTOS CLASE I
(Ver apéndice 1 al RTA-21-11)
Basado en el Preámbulo y en el Cáp. 3.2.2 parte II de OACI anexo 8, Medidas a tomar por los Estados
Contratantes, se ha considerado el siguiente procedimiento para cumplir con RTA-21.11(a):
1.2. ANEXO 8
PREÁMBULO
Anexo 8 Preámbulo.
Información concerniente a los códigos nacionales que cumplan con lo dispuesto en el anexo: “Se invita a los
Estados que notifiquen a la organización acerca del establecimiento o la selección de los códigos nacionales
amplios y detallados que se mencionan en 3.2.2 de la parte II. Se invita a los Estados que establezcan dichos
códigos a enviar un ejemplar de cada uno junto con sus sucesivas enmiendas, así como todo documento
adecuado para su interpretación, se invita que seleccionen código de otros Estados contratantes para cumplir
con lo dispuesto en 3.2.2 de la parte II a que indiquen cuales son los códigos que tienen la intención de utilizar”.
1.2 ANEXO 8, Parte II, Capitulo 3, Certificado de Aeronavegabilidad.
3.2.2 “Ningún Estado Contratante otorgara ni convalidara un certificado de aeronavegabilidad respecto al cual se
proponga obtener el reconocimiento de conformidad con el artículo 33 del convenio sobre aviación civil
internacional, a menos que tenga pruebas satisfactorias de que la aeronave cumple con las normas aplicables
del presente anexo mediante el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados”.
Las anteriores aseveraciones sirven de base para el procedimiento de aceptación de productos aeronáuticos
(aeronaves) que esta contenido en el apéndice 1 a la RTA-21.11 el cual debe corroborar que las aeronaves que
están solicitando emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar cumplen como mínimo lo establecido en
las normas contenidas en los anexos de OACI.
CCA 21.31

DISEÑO TIPO Y CERTIFICADO TIPO

(Ver RTA-21.31)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información general sobre la clasificación de los
certificados tipo conforme a las normas FAR 21 y las categorías de aeronaves que amparan dichos certificados,
lo cual da la base para las emisiones de los certificados de aeronavegabilidad en cuanto a la categoría de las
aeronaves.
FAR 21.21; FAR 21.24; FAR 21.25 y FAR 21.27 Emisión de los Certificados Tipo:

Aeronaves

Globos libres
tripulados

Emisión del
Certificado Tipo
FAR 21.21
Aeronaves de
clase especial

Motores de
aeronaves

Hélices

Categoría - Normal
Categoría - Utilitario
Categoría Acrobático
Categoría Commuter
Categoría -
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Transporte

Emisión del
Certificado Tipo
FAR 21.24

Emisión del
Certificado Tipo
FAR 21.25

Emisión del
Certificado Tipo
FAR 21.27

Categoría - Primaria

Categoría Restringida

Categoría Aeronaves del
sobrante de las
Fuerza Armadas

Bajo las categorías conforme al FAR 21.21 se emitirán los certificados de Aeronavegabilidad Estándar (Ver CCA
21.175).
Bajo las categorías conforme al FAR 21.24, FAR 21.25 y FAR 21.27 se emitirán los certificados de
Aeronavegabilidad Especial (Ver CCA 21.175)
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SUBPARTE H CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD Y PERMISO DE VUELO ESPECIAL
CCA-21. 175 Clasificación de los Certificados de Aeronavegabilidad
(Ver RTA 21.175)
Esta CCA es material explicativo e interpretativo que provee información general sobre la clasificación de los
certificados de aeronavegabilidad y las categorías de aeronaves conforme a las normas FAR 21 y amparado a su
Certificado Tipo.
Al igual que el FAR 21.175, los Certificados de Aeronavegabilidad se clasifican en Certificados de
Aeronavegabilidad Estándar y Certificados de Aeronavegabilidad Especial. Los Certificados de
Aeronavegabilidad se emiten para aquellas aeronaves amparadas a un Certificado Tipo en la Categoría según
dicho Certificado conforme a la siguiente tabla:

Aeronaves

Emisión de
Certificado de
Aeronavegabilidad
Estándar
Globos libres
tripulados

Aeronaves de
clase especial

Categoría - Normal
Categoría - Utilitario
Categoría - Acrobático
Categoría - Commuter
Categoría - Transporte

Emisión de
Certificado de
Aeronavegabilidad
Especial
Aeronaves Categoría Primaria

Aeronaves Categoría Restringida

Categoría - Aeronaves
del sobrante de las
Fuerzas Armadas

CCA-21. 183 Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad Estándar
(Ver RTA 21.183 (c) (1), (2))
Esta CCA es material explicativo e interpretativo referente a la documentación requerida para la emisión de los
Certificados de Aeronavegabilidad.
CCA 21.183 (c) (1)

Documentación para la solicitud de un certificado de Aeronavegabilidad Estándar

Hay documentos que dice la norma “Documento que formará parte del archivo del INAC”, esto implica que el
solicitante del Certificado de Aeronavegabilidad debe someter con la solicitud, una copia del documento
requerido por la norma para efectos de archivo y parte de las referencias técnicas que debe tener el INAC del
parque aeronáutico activo registrado en el Estado.
CCA 21.183 (c) (2)

Documentos vigentes con su respectiva hoja de control de revisiones según aplique

Todos aquellos documentos que dice la norma “Documento que formará parte del archivo del INAC”, requerirán
ser entregados con una copia para efectos de archivo y parte de las referencias técnicas que debe tener el INAC
del parque aeronáutico activo registrado en el estado.
Los documentos mencionados refieren a los diferentes Manuales de la aeronave que sirven de soporte para
control y ejecución del mantenimiento, así como el Programa de Mantenimiento Básico del fabricante, el cual
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será usado para elaboración del programa de mantenimiento que debe aprobar el INAC del Estado de registro,
conforme a la aeronave (modelo, número de serie) y tipo de operación.
CCA-21.183(c)(4)
una aeronave.

Cuando no se cuenta con el certificado de aeronavegabilidad de exportación de

La RTA 21.183(c)(4) y la RTA-45.020(b)(3) especifica como requisito para la emisión del certificado de
aeronavegabilidad y de matricula respectivamente que el operador /propietario deba presentar el certificado de
aeronavegabilidad de exportación, en el caso donde por motivos justificados y en última instancia el operador /
propietario, no puede tener acceso al certificado de aeronavegabilidad de exportación, el operador puede
someter una solicitud de excepción al INAC indicando las razones por la que no pudo obtener dicho documento.
La no presentación del certificado de aeronavegabilidad de exportación hace presumir que la aeronave no esta
aeronavegable, por lo tanto el operador debe efectuar la mayor inspección prevista en su sistema de
mantenimiento aprobado a satisfacción del INAC y además una inspección más rigurosa de parte del INAC,
como alternativa del certificado de aeronavegabilidad de exportación al solicitar el certificado de matrícula y
aeronavegabilidad.
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