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1.  Objetivo 
 

El objetivo de este procedimiento es dar a conocer los procedimientos requeridos para la 
emisión de una aprobación de aeronavegabilidad para la exportación de productos 
aeronáuticos Clase I, II y III, de acuerdo con los requisitos de Subparte L de la RTA 21. 
 
2.  Generalidades: 
 

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 (F-RTA 1) emitido de acuerdo con la RTA aplicable. 

 
3. Solicitud 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.  
 

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

 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
g) Aportar el último peso y balance en vacío, que haya sido efectuado dentro de los 12 
meses Anteriores, para productos clase I. 
 
h) Los requisitos especiales del país importador 
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4.  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. 
 
5. Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de productos 

Aeronáuticos clase II 

 
(a) El solicitante podrá expedir una tarjeta de aeronavegabilidad de acuerdo a la forma 

INAC-1070 cuando demuestre que: 
 
(1) 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 está 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.  

 
6. Emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para la Exportación de productos 

Aeronáuticos clase III 
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(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. 

 
El INAC está facultado 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. 
 
7.    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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SOLICITUD DE CERTIFICADO O TARJETA DE AERONAVEGABILIDAD PARA 

EXPORTACION 

INSTRUCCIONES: Use la Parte 1 para productos de Clase I y la Parte 2 para la Clase II. En caso 

de aeronave completa, llene los puntos 1 a 2 que sean aplicables. Si se trata de motores y hélices, 

omita los puntos 5 y 6. La Parte 3 sólo es para uso del INAC. 

 Parte 1 – Producto Clase I. Certificado de Aeronavegabilidad para la exportación.  

1. Se solicita un certificado de aeronavegabilidad para exportación cubriendo el producto que se 

describe a continuación:  

                              Nuevo                      Usado       

2. Nombre y dirección del  

    exportador 

3. Nombre y dirección del 

comprador extranjero 

4. País de destino 

 

5. Descripción del (de los) producto(s) 

Tipo 

Marca 

y 

modelo 

No. De 

identificació

n 

No. de 

serie 

No. del 

C.T. 

Tiempo de operación  

TSN, TSO, 

CSN 
TOTAL 

a)Aeronave       

b)Motores      

c)Helices      

6. Cumple el producto con los RTA aplicables las AD’s y demás requisitos del INAC? 

             SI                       NO          (Explíquelo en Observaciones) 

7. Fecha de entrada o fecha  programada a ser entregado el producto: _____________________ 

8. ¿Se han satisfecho los requisitos especiales aplicables del país importador?  

             SI                       NO          (Explíquelo en Observaciones) 

9. ¿Se ha aplicado el adecuado tratamiento preventivo a los productos susceptibles de rápida 

corrosión cuando aplique a los mismos?  

             SI                       NO         (Explíquelo en Observaciones) 

Tratamiento efectivo hasta: _____________________________________ 

 

10. Observaciones : 

11. Certificación del exportador: 

       El abajo firmante certifica que las declaraciones anteriores son ciertas y que el (los) producto(s) 

descrito(s) aquí está(n) en condiciones de aeronavegabilidad y de funcionamiento seguro, excepto lo 

indicado en el punto 10 “Observaciones” 

 

       _________________                   ______________________             __________________ 

               (Cargo)                                 (Firma del solicitante)                          (Fecha)                
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Para Productos clase II ó III 

Tarjeta de Aeronavegabilidad para la exportación 

PARTE 2 

12. Nombre y dirección del                         

exportador  

 
 

13. Nombre y dirección del                        

comprador extranjero 

14. País de destino 

15. Las partes son aptas para su instalación en:  

              _________________________________                      _______________                                                                                                                                                                                                              

             (Marca y modelo del producto de Clase I)                     (Núm. de espec.) 
 

16. Las partes son: (marque la casilla apropiada)                Nuevas                   Usadas  

17. Las partes se describen (marque la casilla apropiada): 

 

       Por nombre, número de la parte y cantidad en la adjunta factura u hoja de envío Núm. 

_________. 

       Abajo por nombre, número de la parte y cantidad. 
Nombre Número de la parte Cantidad 

   

18. ¿Se han satisfecho los requisitos especiales aplicables del país importador? 

                           SI                                     NO    

1 9. ¿Se ha aplicado el adecuado tratamiento preventivo a los productos susceptibles de rápida 

corrosión                                cuando aplique a los mismos? 

                          SI                                      NO 

20. Certificación del exportador. 

 Certifico que las declaraciones anteriores son ciertas y que las partes aquí descritas están en       

condiciones          de Aeronavegabilidad y se conforman a los datos de diseño aprobados por la 

Autoridad Aeronáutica del Fabricante. 

_______________      _____________________________________________    

          Fecha                   Firma del solicitante o del representante autorizado                   Cargo 

 

PARTE 3 – Aprobación (sólo para uso del INAC) 
 

21. Se considera que el (los) producto(s) descrito(s) en _______________ está(n) en condiciones 

de                                                                           (Parte 1 ó 2 ) 

Aeronavegabilidad, conforme a los requisitos pertinentes salvo lo indicado en el punto 10. 

____________________________________________   ______________      _________  

     Nombre del Inspector o del delegado del INAC              Firma               Fecha   

 

22. Se han expedido ___________ de tarjetas de Aeronavegabilidad para la exportación para los                               

(cantidad)  

Productos descritos en la Parte 2.   
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FORMA-INAC-1060 para la emisión de los Certificados de Aeronavegabilidad para Exportación. 
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Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación 
_______________________________________________________________ 

 
 CAE No.________  

 

Este documento certifica que el producto abajo identificado, el cual está descrito en la Hoja de Datos 
del Certificado Tipo No:   
Ha sido examinado y en la fecha de emisión de este certificado, se consideró que estaba en condición 
aeronavegable y conforme con el código de aeronavegabilidad amplio y detallado del país en el cual 
fue fabricado. Además de que cumple con los requisitos del país importador, salvo lo que se indica 
abajo en el punto de excepciones.  Este certificado no constituye un atestado de cumplimiento sobre 
cualquier acuerdo o contrato entre el vendedor y el comprador, ni constituye autoridad para poner en 
servicio la aeronave. 
 

PRODUCTO: FABRICANTE Y MODELO: 

SERIE No: Nuevo:    
Usado: 

Tiempo Total(hrs): 

Motor modelo: Numero de serie de motor (s): 

Información de tiempos y ciclos 

Motor No. 1 TT  TDO  CT  CDO)  

Motor No. 2 TT  TDO  CT  CDO  

Hélices          

 No. 1 TT  TDO      

No. 2 TT  TDO      

País de fabricación País al que se exporta 

Excepciones:  

Fecha emisión 
(dd/mm/aa): 

(Issue date) 

 

Valido hasta (dd/mm/aa): 
Expiration date  

 

Director General 
General Director  

 

Nota:   En caso de aeronave completa, incluya los números de certificado Tipo de Aeronave, Motor y Hélice, inclúyase también la 
identificación de motor(es) y hélice(s) así como el TSN o TSO. Si las hojas de datos del Certificado Tipo no se adjuntan a este 
certificado, tendrán que ser remitidas a la autoridad aeronáutica del país importador.    
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TARJETA DE AERONAVEGABILIDAD PARA  EXPORTACION  
1. No. De referencias 
 

2.  Organización 3. Orden de 
trabajo, contrato o 
número de factura. 

 
 

4.  
Elemento 

5. Descripción 
 

6. Número de 
parte. 

7. Elegibilidad        8. Cant. 9. Número de  
Serie/ Lote  
 

10. Estado/Trabajo. 

      
 

 

11. Observaciones 
 
 
 
 

Las partes con vida limitada deben acompañarse con el historial de mantenimiento incluyendo el tiempo total / ciclos 
totales /tiempo desde nueva. 

12. Regreso al servicio de acuerdo con la RTA- 43.9. 
Certifica que el trabajo especificado en el bloque 10 ( o adjunto a esta tarjeta)  se realizó de acuerdo con las 
regulaciones de aeronavegabilidad  y  con respecto al trabajo realizado, la(s) parte(s) está(n) aprobada(s) para 
regresar al servicio.  

 

13.  Nombre  (A máquina o letra de 
molde). 
 
 
 

 14. Número de  certificado  

15. Firma autorizada 
 
 
 

 16. Fecha  

FORMA-INAC-1070                                                       Edición Inicial  
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Tarjeta de Aeronavegabilidad para la Exportación 
 

Responsabilidades del Usuario / Inspector 
Es importante comprender que la existencia de este documento por si solo no 
constituye automáticamente autoridad para instalar la 
parte/componente/conjunto. 
 
Cuando el Usuario/Instalador realice el trabajo de acuerdo con las regulaciones 
nacionales, es esencial que garantice que su Autoridad de Aeronavegabilidad 
acepte las piezas / componentes / conjuntos provenientes de Nicaragua. 
 
La declaración en el bloque 12 no constituye certificación de instalación. En 
todos los casos, los registros de mantenimiento de aeronave deben contener 
un certificado de instalación expedido de acuerdo con las regulaciones 
nacionales por el usuario/instalar antes de que la aeronave puede operarse. 
 
La forma 8130-3 de la FAA Y forma uno de JAA, son equivalentes, también son 
aceptables las formas que cumplen con el Apéndice 6-D-3 Y 6-D4 DE Doc. 
OACI 9389. 
 
 
 
 
 
 
 
 


