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AQ'L todos los por debdjo del 
Estas fr«uencidS ~stllrin prote9iddS 1>8sta 
lfmlff!S del irea, dentro de la cual se ut/1/ren, 
50 NN y Msta 7600 m f25000 pies}. 

d~ comunlc4ciones MHz 
en ruta y destinadas di uso gMeral entre 
aeronaves y estaciones terrestres del servicio 
móvil aeronáutico. Lbs frea/efldas estarán 
prote9/das en las ireas de un servido Msta Un4 
altitud de JJ700 m (45000 pies), excepto donde 
exista un requisito operatiV() respecto al empleo 
de frecuendas comunes para g111pos 

AOC Frccucncl~s p.!ll'll Ms C'Offtunluciones 
control de operaciones que pem>ltdn a 
agenddS exf)lotadoras de aeronaves cumplir ron 
lss obllg«tooes presentas en el Anexo ~ Parte 1, 
en ese aso, debedan seleccionarse de 14 bdnda 
J29.9- 132,025 MHz. Dichas frecuencias deberf~n 
se/eccionbrse en la medida de lo posib/~ 
extremo superior de 0 bdndd y por Ofril!n 

SECCIÓN 27l .l S LAS INTERFERENCIAS PERJUDICIALES. 

M Hz 

Se alifica como lo radiación no esendal ausad.> por 14 transmisión, em/sl6n 
o Inducción que afecte de forma pardal o totlllla recepción de un tráfico en 
progh!$0. Para evitar estas Interferencias, se prohíbe efectuar transmisiones 
inútiles de señales, o bien, transmisiones de correspondenáa suped/UdS, o 
transmisiones de señales sin ur.d kfentiflcaddn reconocida o de estaciones 
ptivodi1S y c~les. 

(a) Lbs lntelfefencks pe¡jiJdlciitles se di1sifici1n en: 

(1) lnterferendi1S de radio, es aquello que se origina por superposici6n 
de señales de otras Estaciones en 0s freaJenei8s de recepdón. 

(2) lnteñerendds Industriales, es aquel/4 que se origina lot:4/mente y 
es producida por instd/aciones eléctricas de tot1.> dase, Incluidas 
las redes de energía, cuando se verificA desperfectrJs en su 
funcionamiento u otras inconveniencias en la propia lnstalilá6n. 

(J) Interferencias atmosférlas, es aquel/" que es produdtl.> por 
tiesCDrr;as eléctricas de determin4dos fenómenos meteoro16gicos 
MCVral~ nubes, tempestades, ra_yt)S, UuvidS, etc. 

Lb pen41idi1d por Incurrir en estos delitos aeroniuttros será de i1cuerdo a lo 
establecido en fa Ley de Aeroniuo"a Civil vigente y los que dktJJmlne '" 
aurorfdi1d tUJcional en mi1tetla de 145 telecomunft:4cfones. 

SECCIÓN 271.16 PI.AN OE OIRECCIONAHIENTO IP 

A continuación se define el Plan de Dlre«lon4mlento IP de uso aeronáutico 
operacion41 pera la Repúbllci1 Bolivariana de Venezuela. 

Primera lO . 1 , 32 , 1 

10.1.32.0 / 19 - -- -
UltitrY 10 ' 1 ' 63 ' 254 

A continuación se define el plan de dlreccfon8mlento IP pera 0 
lntemJnexión con los diferentes Estadas correspondiente al Plan de 
Interconexión de lit Región CAR / SAM. 

10.15.224.44/ 
Brasil • Venezueli1 

8rasO /0. J5. 224.45130 
JO VenenJelo 10. J5. 224. 461 JO 

J0./5.ZZ4.96 / Colombia · Colombia JO. 15 . 224 . 9fT JO 
JO Venezue/i1 Venezueli1 JO . J5. 224. 98/JO 

10.15.224.104 7 Ecuador • Ecuador JO . J5. 224. 1057 

JO Venezue/4 JO 

VenenJela JO. J5. 224 . J06/ 
JO 

/0.15.224.120/ Guyana • G!Jyana 10. 15.224. J2J / 
JO 

JO Venezuela 
Venezuela 10. J5. 224. J22/ 

JO 
Penj 10.15.224.137/ 

10.J5.224.1J6/ Pení • Venezue/4 JO 
JO 

Venezuela /0. J5. 224 . 1J8/ 
JO 

J0.15.224.J40/ S<Hfn4m· 
SurfMm 10.15. 224.141/ 

JO 
JO Venezuela 

Venezuela 10.15.224.142/ 
JO 

Venezuela 10. 15 . 224.145/ 
J0.15.224.J44/ 

Venezuela - CAN JO 
JO CAM(;tn 10. J5 . 224.146/ 

Juan JO 

Vene.we/8 10. J5. 224 .149/ 
JO.J5.224.148/ 

Venezuela - EUR JO 
JO EUR 10.15. 224. JSO/ 

fMadrldJ JO 

JO.J5.224.J52/ Venezuela - Venezuela 10 . J5. 224. J5J/ 
JO 

JO Trinidad y Tobdgo Trinidad y /O.J5.224.J54/ 
Tobdoo· JO 

OISPOSICION DEROGATORIA 

ÚNICA: Se def09il totalmente 14 Re9ulaci6n Aeronáutica Venezolana 21J 
denominad.> ''Utifizilá6n del ESPectro de Rodfofrecuenclas AeronJuticdS" que 
fuera emitid.> por el JnstitJJto Nacional de Avflld6n Civil, mediante 
ProvldencliJ Administrativa No. PRE-CJU· JJNJIJ, de fe<:M OJ de tXtubrr! de 
21)()1), publfcadi1 mediante Gitceta Oflc/41 de fa República Bolivariana de 
Venezueli1 No. 5.897 Extraordinario, de fe<:M JJ de novfembrr! de 2008. 

OISPOSJCIONES FINALES. 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Re9ulaci6n Aeronáutica Venezolana, 
será resuelto por fa Aurorfdi1d Aeroniuticil, de confotmfdi1d con la 
legls/aci6n venero/aM y con bdse en lo dispuesto en el Volumen V del 
Anexo 10 del Convenio sobre Av/adón OVil Internacional en sus diferentes 
apéndices y odjuntos. 

SEGUNO.t: Lb prcs.nte Providencia entrMi en v/(¡endl en 14 fecha de su 
pu/Jifci1ddn en Gaceta Oflc/41 de la República Bolivltlana de Venezuela. 

., 

DESPACHO DEL llRlfSIDENTE 
llBOVIDENCIA ADMINISTRATIVA N• P./llf<R/·GDA·l~·13 

CARACAs; 10 DE HA YO DE 3013 

303•, 1S4• y 14• 

¡;¡, ojrucidD dt1 Lis competfJI>CiiJS que me CM!"I4rtln los aJTkultiS S y 9 
de f;¡ Lqy de ;.oron.iutica Civil, pub/k<JIÚ en ~la 0/id)/ de li1 
RII/)I)I¡IIQ Do/iv;v/¡J¡¡¡J da VcllezueLl N° 39. }1(0, dll (~ 1 l de llUUZO 
de Z0/8; el attícuJo l IIUJncr:Jks J y S de L>t.ay deJ lnslltuto NiJcitJnal 
de A~ CM!, pub/J€4tb en Gaceta 01"14/aJ de li1 Repú]Jiic.'l 
Doli~ do ~'cl>ezuci<J N" J8.JJJ, de fecha 12 de dlcienlbiv de 
2005. 
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I.JJ 5/giJÍCil(o/ 

UGUU.CIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 115 (RAV 115) 

CE/lT1FICACIÓN Y OPERACIONES DE AERONAVES GllANDES 
(CON U. NA CONFI~CIÓN DZ 10 Ó AlÁS ASIENTOS DE 

PASAJEROS O UNA /HA CAPACIDAD DE CARGA PAGADA 
I GIJ.4L O HAYO/lA 6.000 UBJl.&S), 

CAPfruLOA 
GENEIUUDADLS 

HCt:IÓN 115.1. AWCAIUUDI.D 

IJ) fistiJ ~ dia1 w ,~ qu6 t¡g.tl las qp¡vadont!S de 
ilfifOiliii'CS cA1Jes reglstradis en ~ Rept)/JIQ 8oliviJ/14M de 
V~~t~DZwl.1 qve thmcn l#l.J ~ fk •·~lnla (ZO) o más 
olS/eJJ(OS (k~ iJSI C'OIIIO UIIIJ máxfnll ~ tM ~ 
~gdd4/g~l o nii)'Of' IJ seis 1111/ (6.000) libr6S o mas, cwndo (11) 

eslétl destltwdos lSI Ser.1do PU!Jitco fk Transpotfe Aéreo. 

o) I.JJs l't..'fJ/iJS fk cst11 regumdón no ~pl/c4n J ms opcradotles di! 1M 
llet'OIIIII'í!S c.."(X.'dflcad;Js en t!1 pJmJfo 8) de es(IJ s.xx:/én, cwndo: 

J) Son 0/)IJJ'Jd~s l»jo 1~ RAVS 121 ci JJS. 

2) A <JSt~s JCI'OIUII'í!S /us 1111 sido Clllitldo /J/1 cl.'ltillaldo de 
DI!JotJJV<'iJDbllkMd resJtlflfJ/dO, 1/m/tiJdo, <!X{K!rúnental o 
un peuulso I!$J)IJC1ül dc vuelo. 

J) Scbn 0/)IJJ'bdbs IJOf' el tltuliJr de un ccrt/flcodo emitido 
~ estn regui«lón rotl el propósito de cfectuJr vuelos 
dq onl/'t!tlblllifJIIIO, 1r11s/.1do, posiciol'~t~nliento o por 
moliVo de m/IIIICtlimlento, sin trDtJSPOI'tar JM~eros o 
cargJ dd iJCIJ(.'fdO 1J ti RAV 91. 

4) Son operDdos de aruerdo 11 l.t RAV 91 por un explotlldor 
C't!rl:iftCIJdo de crxtfomtkJDd fXJIII~ RAVS 111 6 135, o 
estJn shmdo 0/)IJJ'/HUS de ~C!Jerdo con lo estableddo llfJ 

las RA VS 111 6 1 3S por un solldlllllle de 1111 CJJ/tlf/cado 
SIJ!lÚ!IIo establecido en la RA v 1 19. 

S) Son oper.tdbs b3}o UM exención emít~ di! iK1J<Ydo iJ /;> 
s«dcin J1S.1 de ~ta regu/«fÓn. 

e) t.os rettutYitnientos de esla regul«<ón Q¡J/Ialn 11 las persorus a 
bordo de IJfl4 lll!mll4vtt cwndo es oporlldo SCfJÚII/4 Rol v 115, a 
ntenOS qtll! Si!>/ estiJbi«Jdo de ovalomu. 

SECCIÓN 12S.Z. DEFINICIONES 

Rentfuse il lo es(IJlJicddo y t:011t~¡pbdo en l/ls disposJclcnes de 14 
Rcgu/¡ldÓil Al1t'Oi!Jutic.J Ve!t~ 1 (RIIV 1) dcnoillftutb 
"O.:f'lllldotJes~ 

SECCIÓN 115.3. EXENCIONES 

a) la Autor/d;ld At:I'Ofl4utlca podrS ltUIOÑilr /J/14 e>.'elld6n que exime 
iJI sol/o(3f1/0 del t:lHIIPiiflllento do los reqveMúei'!IIJ$ O p.l/'t8S de 
ellos CSI11ó/txidos en S«dottes cspedlicDs de est~ regulllcfó¡¡, 
provlo estudio do kl< cDrJdcrí<tbs do la (t()Qf.)dón 011 pJrt/cu/Dr. 

ú) I.JJ solicitud pJrll kJ cxcndótr debe ser onv/iJdil a 1• Autoridad 
AcronJutlcJ, con UtJi1 antolücldn 110 menor J sssenta (60) díiiS 
conti11uos 11111 fecho do lo operación propwstJ y dilbcrJ t:OtliC!trcr 

• utlb explic~tcMir de//JI/Dt/8 dd IIIS coracterfslk/J$ da lü mlsnl-', las 
r11:1oncs y }ustlf/coddtJ dd la IIJieJICfÓtJ solldl8di1. 

e) u aut0Ñad6n de OXtJr/CI6tl podr.i ser rcvocad8 o enmend3dil en 
el mom~n/o Qu~ la Autatidad AINOIJdut/c,¡ as/ lo detenulne. 

SECCIÓN 12S.4. CERT1FICAOO DE EXPLOTAOOR DE 
HRVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE AIREO Y LAS 
ESPECIFICACIONES PARA /.AS OPERACIONES DE OPERACJ6N 

PanJ rciJ/tZY oper.tciol'res regid~ por esta regul«<6n se tettl.llin el 
COII'CS¡XJII(/iBI'Ite CCtlific«<o di! IIJip/o(«Jor de setvidos esp«Wuados 
de transporte Aéreo y l/ls especf/IG1cJoMs fiNa 1M opemdones o 14 
iJUIDÑadótJ de excrrdón que se.t ap/lc'8ble. 

SECCIÓN 125.5. EXHIBICIÓN DEL CERT1F1CAOO DE 
EXPLOTADOR DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
TRANSPORTE AIREO Y DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS 
OPERACIONES 

Q) O litubr del c¡;f(j/'~ei)(/0 debed /kv;v 11 bordo un ejeni/)IN 
auténtkD del CertifiCado de Exp/<Jtador de Set\1do Esp«/;ll/Bdo 
de Tnwpo¡tQ Aéroo y de liJS Especifiadclr<¡s p¡¡ti1 1M 
~ 

ú) El titular del cettJiicado que es(é IIU(orlz4do por U/U cxt.'fld6t¡ 
cmit~ de aruerrJo 11 /;> sccd4n JZS.3 dl1 esli1 ~~ debed 
f!IN.tt' 11 bordo de SU$ IJ6YOIIIIVttS 1111<1 CDfJ/4 de la m/stru. 

SECCIÓN U S.6. UHITACJONES i>ARA U 06TENCIÓN DE U/1 
aRTJFICAOO Y PARA LAS OPE/lACIONE5. 

il) fJ lítJJi.Jr de,.., <flltJiiG>do de &plo/Ddar y di! w esp«ii'tGJdones 
paa In ~res IJIIIÍfkiiiS ~ las RA VS 111 y 13S no podrS 

oprar 1 Uf! Cl!rtJ(tCIIdo de EXp/olldO/' dt1 Sa•ofdo E!p«JJJ/z«Jo de 
1't3nspOtt4 AÓ'l>O paa t'WJiilar opaó1Cit>t~M rujo 14 presefl/a _ 
regul;x/Ó/'1. 

b) B 1/tuJar del CCI'ttfiG>do de EXp/o(6dor obliJitldo ~ csu 
r9fJul8dón. oo pedt'J pron'IOdotliJr y ltacor pu/JIJdd4d do sus 
SM1dos de 14 Ion/lb que le 11St4 permitido lll Servicio Pr.ibllt:o de 
TriJfiS/)Oltc A t!tt!O. 

e) El lllular del ccttillcitdo obtenido 1>/Jjo e<t/1 lf!f)u/KIÓII no podr4 
optVIJf o tfJtllit' dentro de sus especlnCIICfoti(JS pam W 
operadonos una DCI'Ofi81'B obtcnldll do CtJllfomlitbd t:Otr 1M RAVS 
J1 1 6 JJS o ~ Jo presento regulüdón. 

CAP/rULOB 
REGU.S DE CERTIFICACI ÓN Y REQUERIMIENTOS 

PARA LA OPEIIACIÓN 

SECCIÓN 12S.7. SOUCITUD DE UN CERTIFICADO DE 
EXPLOTADOR DE SERVICIOS ESPECJAUZAOOS DE 
TRANSPORTE MREO 

a) El soJidtJNJle de Utl Ct!itillc.tdo de Explot.x:Jón de 5ervidos 
Espec/lJJIZ;Jdos lkbe [omitir UtiiJ solicitud a 1.1 Autorld8d 
Aeroniiutic.l -.,¡ en /;, form.., y mltlllNa .td«uad.J de i1CIJetrJo 

i1 lo ~ableckJo en I.J Regui.Jdón ACf'OIÚutJa Vt'tlelollllla J19 
(RAV JJ9), por lo 11/Ci!O$ axr ~Jtil (60) dí4s CWttitruos de 
iJillel.xkln a la fcc!IIJ Bl'l la q<M pretMdil CtJ/'Ilf!IIZ.>r las 
~ 

b) 1.8 sdldtud debtl contiNit.'r los requisitos contempllldos on 14 
tlsposiddto lf()miiJIN4 dt!nanlifl«» •NonJiiJS que rigen los 
Savíáos ~ d• Tr.JI'ISpotle Abco~ 

SECCJÓN 125.6 REGI.AS APUCA6US A /.AS OPERACIONES 
SWETAS A ESTA REGUI.ACIÓN 

a) 8 tii!Mr <Id CenJf/CiJdo di! ExpliJliJdor de Sa\ofdo Esp«Nbdo 
do TI1/I'1S/)Of(IJ AáTo qve OfXYt! 1J11.t .tM>'IItl'e /NJ}o ttm 
regu/«i6tJ debe: 

J) ORntJo se etiCVCtltrc dontro del TemtOtlo diii.J Rcpú/JIJúJ 
8olil·3rl.>na de Vet1ettn!4 cumplir COi! liJs teg/.ts .p¡icJJbll!s 
contet11d.ls en/11 RAV 91. 

1) CUMido se eJIC!k!IJtr~ fuera del Te~rtcorlo de la Repúbllt:4 
fkJIIvi1rldnil de Ve11ezuel.t, dt/Jil rumpllr CotJ lo sella/Mio t!ll 
el Anexo 2 del Convenio do la OACJ, rc/..,t/\'0 ~ •J.Js Rcgkls 
del Aire, • o con iiJS rtlfJui;>c/ones dt!l ¡Mis donde se tCJJI/ccn 
lils ~dones o el VU6lo, as/ rot110 t<Jmblt!n doberd cumplir 
con cwlqule!f dl$posldót1 rotllmldlt en l.ls RA VS 60 y 91, 
Slen1{X<I que Seilll más l't!StrldlviJS Y 110 COIIITi11'6/'lfJ611 /M 
disposldones del anexo 2 dt!l Convenio de 111 OACI, nll/ls 
regul.tcioi'I<IS do ese país. 

SECCIÓN 125.9. PERSONAL GERENCIAL REQUERIDO 

a) /fl solldtante de un CertifK.tdo de Exp/qtbdor de SefVfc/o 
EspcdiJ/iz.tdo dd TnJf/Spotle At!/'tiO emitido ~ IJ$l11 rcguiaclón 
debe demostrJr qw tiene sullc/onte persotiiJI r;eriJIIdal, 
úldlfYOIJdo fXJIIJO mlnimo un director de operiiCiotJes, {)4171 
iJse<}Uf'ilr que SUS oper;ido/ISS SOII rea/ILodiJS de IJCucrdo 11 los 
requel'imlentos es/JJblccldos Bl'l esCJ/ RA V. 

b) El solld/JJntll de Uf! Certlllcildo de &plo/Ddor debe: 

J) ESUblea:r los debllres, tVSpOIIWJ/Ikl.tdes y otrlbudones de 
su perso114l geri!lld41 en la s«dcin de pol4/eM gMMJ!cs de 
SI/ IJII)(IW/, 
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1) 58&14r on el Manwl los ncmbtes, dir«r:Jones de 
habit.>d61~ minlliliW de t~i<lfonos de cont.Jcto de todo su 
persc~w ()ei"CJICiD/. 

J) OesigniJr ll utlll fJCf"SOfJ4 como rt:SpOfiSIJb/<! de lil 
program«<ón de /4s insp«rlones requcrid4S por el niiJIW4/ _ 
y do k11Jt:tW~wc/ót1 del slsten/4 tJpiO/»do de peso y ba/4nt:e 
en todtJS/Js -•-es. 

4) El /Jtui.V del Cl!lfJ!Iado debe IIOlfllar a b AJJtorldMJ 
At!i"l~Murk.t, on un pedodo no maror a dieL (10) dás 
con~ los CIJmblos que sun ~IJIJudos en el petSOIJIJI 
qw OCflPI1IJ posldones gerend4les a las que S8 tMlcrt! aso 
sccckfrl. 

SECCIÓN 12S. 10. ENISJÓN DEL CERTIFICADO DE 
EXPLOTADOR DE SERVICIOS ESPECIAJ..IZADOS DE 
TRANSPORTE AÉREO 

11) La Autoridild AerOtlliutia OlOfV3rJ DI CeniriCJJdo de éJiplotMkx; 
U/lil ve¿ qw vcrfl"tqw oue t11 sclkit.tntQ I!SJá debldam4!lre 
CQIJI¡Mdo y liS ;¡pto p;vJ conduar opt~riJdones de ITI4MJ"IJ 

segura, de IJCIJef"do COII las espec/flci1dones piJ/11 /as cpcnciones 
y lo esrableddo en est11 rl!gUIIICfón. 

b) La Autorfd.td At!f01"14utlc4 podr6 deflt!9i1r el Cl!ltlf/c«io al 
solfcitJtlte sí encvetllfll ove: 

J) Le fue revociJdc Utl C<Jrtfflc.tdo de 0per«l6n previamente 
emitido bajo IIJs disposiciones de las RAVS 111, JJS o bil)o 
l<t prescme regulación. 

1) PropOne para un carpo gerencl4t de acuerdo a liJ sección 
125.9 de esto reguiiJC/ón, ll pciSOfiiJS que trabajafOII parg un 
rltu/ar de 11n certlflciJdo emitido bo}o la presente regu!IJCJón, 
los RA vs 121 6 JJS, el cuol fue roiiOCildo, y cuyo 
desempeño esttl rekJcloniJdo con dlch3 rcvocl1d6n. 

SECCIÓN 12S.J1. VIGENCIA DEL CERTIFICADO 

a) El certlfbdo emitido bajo csliJ r~ui«Jóó1 estará •ofgcnte hasfil 
que o/ mismo sea devuelto, SUS(XIIrd/do o t8WXddo. 

b) LiJ Autorld/Jd Aeron4uticJJ podr.i suspt111der o •• 
cerotlc4do cwndo el tilWr del mismo 1nt::u1n 0/1 vlol-. 
Ley de Aeroni<Jtb Ovil, lil presente rcgu/IJCJÓn y detn4s nomJ8S 
apliGb!es, de IKIHYdo con eJ 01rk!namlento jtJtíc1iro aeron.;utico 
vfgettte. 

e) Cn el QlSD &1 que le su ~ o re~'OQdo un cerallado o 
Que de otr3 forma plerrJ4 su vig<lnd.l. el tíiWr del mismo 
debed devolverlo 4 l.> AutondMJ At!i"l~Mutla. 

SECCIÓN 125.12. CONTENIDO DEL CERTIFICADO Y DE LAS 
ESPECinCACIONES PARA LAS OPERACIONES 

11) El cNtllk:«Jo Httlitido bajo eso twgUiiJd6n contlenttlo siguiente: 

J) Nom/Xc del dtu/M del cetdffcado. 

2) Oescnpcién do !.Js operDdones IIUtorir~ 

J) Fec/18 de emJskJn del cettifbdo. 

b) LiJs esp«ff/caclones para IIJS operlldones t!flll tJdds biljo esta 
regulxlón COIJtíonen lo siguiente: 

J) r¡po de operiiCforles autorllMMs. 

2) npos y m.JtriculiJS de los aviones outor/rados. 

J) Aprob.fclón de las disposiciones del nl8flu;¡l do/ explotador 
rel4clonDdiJs C0/1 I/JS Inspecciones de IIJS Det'OIIiiL'eS, junto 
""' 1M cond"lones y 1/mltiJdonos 111!Ci1SN!as. 

4) M.Jtrlro/11 de liJs IICfO/Javes que llan de Sil/" lnspecclon8dos 
bQjo un programll du lt15PC«I6n qprobado do 11roerdo 11 14 
S«ci611 /25.89 de 0$111/t'gUIIJcldil, 

5) Procedimientos {)Jra el control del peso y ball1nc8 de los 
aviones 

6) CIJdk}uler otro a~pecco que 14 Autoriddd Aaf011áutlc4 
detcniiÚle ll«eS4rlo {)3rJ cvbrir u/lil sltuacidn /tll partlaJ1.Jr. 

SECCIÓN 11S.13. ESPECIFICACIONES PARA LAS 
OPERACIONES RESPECTO AL CERTIFICA/)() 

us csped!JQc/ones par11 16s opcr/Kiones ser4n or0/9<)d4s 
COO)IJ/Itltmente por IJ AutoridiJd AeronJU(fa Nx:lcfl41 con i1l 
Certlflc:4do de Explotación de los Servidos ~!JzMJos. 

SECCIÓN 11S.14. ENNIENDAS DE LAS ESPECIFICACIONES 
PARA LAS OPERACIONES 

11) La Autorid«< AelonJuticJJ podrl enmend.v lils Espedf/Qdones 
p;Jrl las OfW/Kiones del lí/Wr dtl un t:Mif/cldo omltJdo bajo 
esliJ rogu/1Jd6n, si: 

J) DetemliniJ que t!fl bcnclldo de id segurid«< en el TtafiS{JOrle 
Aá"eo S8 requlcrtl/UIJr4r IJ enn/k:n(4· o 

1) A sdidtvd dellitiJI.Jr del cetti/bdq, éstJ dcctlmiÍJII que till 
etlllllcnt:b es posible Y" que tiiJ ~ IJ seguridMJ del 
Transporte At!reo. 

b) E/ títtJI.v del CtYtJibdo dcJJe IJ/IvW 1.1 SOfidtud de tlflllliefW de 
las ~ ~ las operxionQs por lo menos a>n 
~ (15) d/IJS cmtfnuos /JIItCS dtJ 0 ff!CN de Lofgencí4 
prc¡puesQ por DI sdld~te. La solidCIJd debll Sllf ruliz«ii en el 
fomutD y de b nunera estJbl«ftb por 14 AutoridiJd 
Aerot!lutiu, en donde se illdl.!lr4n las razones qutJ lil n/OlMII. 

e) En un petfodo no mayor de tre/ntll (30) diits a>ntfnuos de:Spués 
que el lillJ/v del certiliciJdo !Jiya fflcibldo Utli1 notlllciJd6n de 
recJwo de 1.1 cnn*nd.t, éste pu«Je soltdtar l.t ~WXJ~~sldefadón 
de e5l tJod$/Ón. 

d) CWndo I.J Autorid«f AerotlliutlciJ enmiende In Espedflcxicnes 
¡m/3 ms operaclontJs de U/1 títul.!r de cortlflcldo, le nodlic~ l.t 
enmlt!fldll propuestJJ a las espedflaJclofles par11 las operiJCicnes, 
njondo un periodo no menor 11 s/Bre (7) dfM continuos dentro de 
los cuoles el títular del certificado podrJ remftlr por 6$Crlto 111s 

~vaciones concernientes a la enmiund4 propwsta. Oespui!s 
de la consldencl6t1 de los puntos ruldVIIIItes presenliJdos por el 
lítu~r del certlflcodo, 111 AutorfdiJd Aeromiutlca NDcioll81 le 
nolfficll(á CUIJ/qulcr emnle11da adop¡ad~ o Id dene{lllcidn de 111 
mismJ. LiJ enmienda entrará en vfgenciJ en un lapso no menor 
a trelnt11 (JO) día~ continuos después de/J recopclón por parte 
dtll titular del cettiflcado de 14 t1011f1Cild6lt do la misma. En caso 
que DI ti11114r del certificado someta b cnmltllld4 • 
rcconsld<Jr!JC/ón, ésta no cnlfará en vfgcncl.7 hiJstiJ tJnto la 
Au«xxd8d Aeron4utka tome untJ d«is/dn, SI la Autori<J3d 
AeronSulícil encuentra fU/IddtJ4s rlUO/It!S que requiera 11116 
=l6n lnmedmta, por CC/41110 14 seputkfod del transporte ~ 
estJ ilfecliJtb, 6sta notif"IGtiJ al ti/Wr del certJf/ciJdo qutJ lil 
~ so h/JI"J ofcdlvl p;Jrll ú fcchiJ de ¡ecepcldn de 111 
notfllc4clón. 

SECCIÓN 1.25.15. UN"ACIONES DE PEIÚODOS DE TRAIJAJO 

<>) El p/lotD o tripu/4nte de Qb/M ten<H 111 porfodo de desanso 
m/nimo de odio (8) hor/t$ COfllinun Cll 111 f""{odo de 
L'ril/kW(IO (14) horas. 

CJ) t..> Al.ltorldild AeflJnáudGJ f)U«<e ~ pt!t{odos de 
descilns<Js, tiempos de 111.101/o y de tnt;.Vo «<ldon.tJe:S a las 
~en el pjrrllfo (a) de esu scrocn 

SECCIÓN 11S.16. USO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y DENÁS ESTIIPEFACIENTES O 
PSICOTRÓPICAS 

il) El artllic4do de exploGdor emitido biljo esta regu/Kión ptX# 
ser suspendido o revocado si el tltul.tr del mismo tleM 
conodmlento que en sus aetOMvcs se trll~ll sin 
autodl«/6n, sustiJflcias aslllpefiJCfentas o pslcotr6pkJJs. 

b) Ningún pcfS()IIal t!Xnko aeronJutl<o podrl ~ las 
Dtríbudones que su llcencl3 y lils ltabilitaclones conexas le 
conflwen, mientras se /JIICIItntre bajo los efectos dfl cualQuier 
sustanci4 psleo.JctívtJS que pud/CJ"IJ Impedir~ (fetW diC/IIJS 
atribuciones en forma SCfiUTII y oprop/.1dil. Asimismo, so 
abstendrán de todo IJbuso de sus/Jtld/J ps./coJdlva y abuso dfl la • 
mlsm1. SI/a AutOtldad Acron4utlca detecto CUI11qulcr lípo de uso 
problemático de susta11cliJ ps/r:oocti••J 1111 u11 tltulor de 1/cr!nda, 
ronsider.v4 el cese de sus funclolles. El reintegro del tltu/4r de 
la 1/cenckJ al desempeño de sus funciones críllcas despué.s de IJ/1 
trlltllnliento 1m!dkiJ I!Xftoso, aseará sqjeto a 111 vq¡iflc/Jd6n de 
competonda par:1 el dosempallo de eS4s ltPidones sin que se 
pongo en peligrO liJ s~urldild de 111s operJJclones de vuttlo. 

SECCIÓN 11S. 17. DISPONIBJUDAD DEL CERTIFICADO DE 
EXPLOTACIÓN Y DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS 
OJIERACIONES 

a) El titular del certifiCado debl1 nl4tltaner disponíbl~ en su base 
pri/ldp.ll dfl opcr~ Sil Ctiltlllc.ldo de f)¡plot«ión y 
Esp«<ffcadones par614S operiJCfOIII:S, p;Jr~ las /nsp«doncs por 
pane de IJ Autotld4d At!i"l~Mutíca. 
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SECCIÓN 115.18. USO DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS 
OPERACIONES 

it) El tftu/N del CettNICiJdo debe fTiiJ- 1t SUS t!lll/)leitdos 
lnfom~ d<l l.>s ~ C»>JJIJnld.H M sus 
4S¡JCO/IQciOIICS p;N3 US opB"ilCIO/>es. que estlfl rciKJoiud3s 
con los dcbt!res y responsab:fidades de los mismos. 

b} El ti/IJ/4r dcl certif/aJdo debe m~ntener un ju..'gO completo do 
ws espcof/aJcJones f)ilfil lóls oper«iones y iNJcmls debe 
/nStltM IJII SU 111ii/IU<Jl Jos extfi/CtOS pertinentes de IIJS IIIISIIIM O 
1elerooc~ 11 eli8s, de fom>a lill que estén ldent/flc«ios come 
CS{JI.V:iflcdclones /)4rll /liS opemdones. 

SECCIÓN 11S.19, AUTORIZACIÓN DE I NSPECCIÓN 

El titular del cerr/ficiJdo debe permitir que lo Autori<Md AcronJutlciJ, 
re4/lce 1/Js Inspecciones o prue/Jas en CIJil/qvler 1110/IIINito, P4ta 
de/lxmilwr el cumpllm/e/1/o de liJ Ley de AeroniuiJcil CM/, i8s 
regu/XIOfli!S /letO/IlÍIX/GJS venezo/8nas, den>Js oormM de des.Jrro/lo, 
así aHno tamboin con lo esrableddo en su "'rtJ/iQdo de exp/oaKiÓ/1, 
0/)«ÑIQOO()t!S f)ilfiJ 111s operaoones y autoriz«JM de ..... ~ con 
liJ fuldlldiNI de detcrnLn.X que aún l1liNidene las COI!tiiOtJnes nlildnM 
exJgldM pvi1 conllnWr en posesión del a:rtífic«Jo o de tJ 
outon:ilo6n do deslvoón. 

SECCIÓN 115.10. CAMBIO DE DIRECCIÓN 

El trtuiiJr del ciY!rllcJdo tt..'/Je not•kx por esotto 11 /.J Autondlld 
AcronJutfcll, por lo menos con /Jemta {JO) (/Í(IS CO/IIinws do 
ilntcli>dói>, cualquier cambio de tfircccién de su ofiCIM prlnd!J4~ INise 
princ11J4l de operadón o bllse prindp¡¡J do mantenimiento. 

SECCIÓN 115.11. REQUERIMIENTOS DE AEROPUERTOS 

o) El 11/ular del rotifkiKio soi<Jmente podrá US4r aeropuertos 
M«uiJOos o la op.YiiÓÓII propue>1il. Para 111 1/~u:mllnadón 
tk>b.:rl consld<!riJr a;peaos tales como: ~SIÓn. s~~. 
obstkulos <! IluminaciÓn de los nlfsmcs. 

b) El p¡klto w wu i1et0113>V! que se ettaJf!fltre tr.Jnspott.Jtldo 
piJS6Jeros en horiiS nodunli1S no podrá ~ o aten1ur en 
un INYopuerto, 4 menos que; 

J) Haya determin.>do b dirt!cdón det viento " tr.Jvés de un 
rndiCIIdcr de direcr1dn de Vtt!fl/0 rlutnJn«fc, del SilfVIt:io de 
comun1Ci1Cdn loa/ de tierra loa/,· o en C4so de despegue de 
IIJ obsetviiOOn pet50ni11 del piloto; y 

1) Los lim.tes del área que será USiJda f)ilra el Dtemuje o 
1/espegve estJn claramente dfNTiiJfQdos por el INI/I~DJI! de 18 
/)1St d . 

e) A los fines del p.;rrafo {b) de esra seccldn, si el ilrca qve soril 
usada piJril despegue o aterrizaje está delimlti1dll por CMdiles o 
faroles, su uso debe sor ilutorizi1do por IIJ AIJ(orldi1d 
A&onJut/Cd 

SECCIÓN 115.11. INSTALACIONES PARA NAVEGACIÓN EN 
RUTA 

11) Con t!XCt!/)(1011 de lo esti1bledclo en el pJm/o b. de t:5til S«rrdn, 
el /Jtular del cerof.ciJdo no podril reiJlizN cperiiCIOIIeS soln 11M 
rutD a nlt!fiOS que 1.>s 11yutbs de /Jcfra no ~<SW!es estén: 

/) DtSpombles sobte IJ rutiJ f)iJflt li1 114~ de IHYOil/JYeS 
dentro de los grados w CJaetrlud nx¡vcrldos por el Control 
dí! TrJnSitO Aéreo {ATC); y 

1) Ub/c4das p11r.1 permitir la 11avegi1Ción llacilt cuo!quler 
tJI!fOJ)<ICfto de destino o aeropuerto 111/Cino, diYitro de Jos 
gNJtlos de exactitud necesarios p8ra lb oporacidn a r!MIIur. 

IJ) Las ayudas de tierra no vlsUilfes no son reQU&Ides f)8ra: 

/) OperM/oncs diumiJS biiJO teglils de .-uelo visual (VFR) que 
putNbn ser reatuadils con s~urldi1d <Ñbldo a IIJs 
ClJI'iKterlstiGJs de/terreno. 

1) Op...'fMOflt!S ncctumas VFil en rul4s QU<! 111 ·Autor~ 
AetoniutJC.J luya det"<!rminado, trellef! puti(OS conl"r.tbles de 
refetenros en /Jerta, iNiecviNJos pitriiUtl/1 ~ ~; 
u 

J) ()pcriJCIOfli!S donde el USO de la 1»vegitd6n 01!JesV41 U otro 
/Jpo espeaolui1do de n.J~ como sistema de 
113~ merciiJI esté i1pro/Jado. 

SECCIÓN 115.23 REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE 
VUELO 

i1) EltJt!Mr del aJ11f"ICJdo debe esa>b1«er ¡xocedimie(I{1)S pan lit 
uiJic«JÓÓI Y st!9<JIII~I/O de C«/4 vueb pdfa el CWI el Pf311 de 
Vuelo 11# Sido Jfl!l'lltdo, los CUb/es: 

J) Proporcionen M t1tuli1r det cettUICiJdo 41 metiOS 18 
lnf01111iJC/6n requentf~ en un Plan de VU<'io VFil. 

1) Nollfrquen a lit AutondiJd Aeronáutica o 11 Jos serv100> oe 
búsqu«i4 y rescDii~. si utU aeron.J•-e esta retr~tS~td.t o 
detwf)Jroc/tM, 

J) Proporciono ol tltulor del ccrtlficiJdo la ubicllclól~ 1«116 y 
tiempo es/lfiiSdo J)3ra restablecer comunk:ació11 telefóriiCll o 
por rddlo, en coso que el vuelo SN raJII~ado en un óre11 
tlotlde /;ts con•uniCi!Ciones no pueddn ser manter1/dds. 

b) Lo /nformaaón de s~ulfTI"'nto de VU<!Io debe ser retenida hiJS111 
111 fiMihlldón dlfl mismo, er1/iJ b8~ pntiC1fJdl de oper«ÍÍnniS del 
utular del cettJficJdo, o en otro /vgiN cJesígnJdo por és/1!, en los 
proadim/Cfllos de segumN!flto de lit.d>. 

e) El titullr del attlllc.Jdo debe envi.Jr a /.3 Aulorld.td AM/IIJ<AJQ 
IJIJ3 CfiPIII de sus procedliii:RfiiiJS de >eyUJJ~~JenCo di! vueb y 
cualqu/t!r CllniDIO O adla6i1 11 los mismos, a metiOS que dichos 
~ventas h#yJn Sido JI!Ciuidos en el M4nu.J/ eXJgido por 
estil r~uliiCJOII 

i. 

CAPfruLOC 
REQUERIMIENTOS DE LOS MANUALES. 

SECCIÓN J1S.14 E/1Jborllcl6n de los m~tnu111es. 

El titular del c.vvflcow debe i!faboriJr y mantener ;xtu:Jii~i1do un 
Nanu6/ Qutl comeng11 St/S procedimientos y polítlcils oceptiJbles 
a la Autorfd{l(/ At!fOIIiutlca para ser utilizi1do por el personlll do 
vueb, tielra y fll8ntt!flimieJIIO del Otul11r del certif/ciNJo CU3ndo 
reafkf sus operiJCI()(Jes. El m11nual podrii ser elilborado en >WIOS 

tomos. 
El Otuli1r del ct!ltJ(".c.Jdo debe fflltlllener por lo menos una copia 
do su mM)U,)/ en IJ blise P"'"'pal de operaciones. 

El lll$J/IU<J/ debe estar ilt:OffJe con IIJs reguli1oones etni1IIIHf4s de 
14 A<Xond«J AerOIIlÍUIJCil que sun 4{)/ici1bles; con IIJs 
regu/«Jones ex/J~}I!r/JS que se;Jn ap/lci1bles a las aperltOOIH!S 
del (J/JJJ8t del cet!Jfrc«<o cwndo opere fueta del (err/(Ot'IO 

~no y con ills dtSPOSJCJones contenkliJs en su Ceroficado 
y Espeoflaao11es P4fil I<JS aper/IOones. 

V. 

"''· 

VIII. 

bt. 

Ur111 CfJPill dt!l ""'"wl o /)4/fe iJ{JI'OPfadll del mismo debe CSlllf 

disponible f)llriJ ~/ persontJI de mllntemmiento y de oper/Jclones 
de t/(!J'f/J. AdemJs de/JC ser suministrado a: 
1} Sus tripulaciones de vudo; y 

1) LD Autorld;Jd Aeroti/ÍUtlcll. 

Cild.> tJmple/KJo do/ litUkJr del a!ttr(/CadO 8 QUJI!JJ /e hiJyil Sido 
sunÑfllstrdCio un niJnUill o !J4ttes apropliJdos del mismo, blljo d 
~ro {d)t . de esta s..oa:ldn lfeiJ.yJ ,..ntenerlo 11 di8 con kls 
revisiones que le se11n SUIIIIfiiStr.Jdas 

A .bs fines de ClNTip/¡r con el pinato d) de esti1 S«<cS-1, el Utulllr 
del a:rlJIIc«<o pu«Je sunlll71str.Jr a i8s fJCISOfliiS seiiiJ!ad.Js e11 
dicho pilfalo, IIJ piJ/fe de milntenmiento del rrunu4l en fomu 
if11JJtWi1 u atril fomu aceptMJie por liJ AutorldiJd AeronJutJc.J, en 
idlcml cascl!ll.tt10. 
SI tJI/Jtu/4r del cerr/1/ciJdo sumlni$tr.J liJ piJ/fe de nootenlmlento 
del Han<Jdl seil3/iNio en el p.jrrafo 1) En UN fomu distinta a lb 
/n~sa. ~stu deiJe asegurarse que exista un medio de ledura 
COI/1{)4/1/J/e, tf¡sponlb/e i1 C:iQS pei$011i1S Y que provt!/J/1 UM 
Imagen /eg1blc de la inform/KIÓn e instrucciones de 
mdntenlm/enlo, o un sistema que seil C4fJOZ de recuperar lb 
lnf01111Ddón e iflstttJCC/ones de mantenimiento lifl 111/on"' 
CJS/ ellilfiO. 

SI el tft~r del Cl!r/lfiC.Jdo rei1/Jlil Inspecciones o n"'ntcnlmlento 
de iletOMW!S en CStiKJO/IeS espedf/CiJS tlotlde éste lefl98 ti 
nl4nUill o IIJ p3rte de mantenin1/ento que Incluya el progtiltn{l de 
insp«o6n aprol»do, no es requerido llevar el manual a bordo 
de la JenJnilve en MiJ hitoiJ lilles esti1C10fii!S. 

El titiJI3r del aJ11{"1CiJdo - proporcionar il 111 Aulrxld8d 
AerotlJII(JCJ NXIOIW un e;emp/i1r del MlJn<Ji1l de Operi1CIOneS Y 
de sus Enmiendx, piJf1t someterlos a revrsidn y ilf.W)tiJOÓtl, Y 
dondtl correspond.J su IJpfO/)JoÓn. 
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SECCIÓN12~2SCONTENIDO 

11] e~ noou.JI debe tener 4J fedu el<! b últlm4 tevrsldn y t!1 
numeto ~ ~ en cad.J pJg¡na '"''ISJd.J y dt!Oe Incluir. 

J) Nombre~ 1M petSOI14S qw e¡etren los cargos ~eno.J/es 
Y fflin DutonzJCbs /)4/a actwr en nombtt: dt!l t1tu1Jr del 
CI.Yllfl( ot<Jo, indJaN los C4f90S que «llpdn. IJYfbuciQIICS y 
ff!$1)0fwbi/td4des que les crx1'f!S{JQIIde. 

1) ":«<•<lmuentos fJd/0 ilset}Uri)r el cumplmrlento de las 
lmrlt/ICiollf!S de peso y b.:J!.:Jnce de lb aetOnovr:. 

J) CopiJ; dd las espedrtcildofres pJra lds operacioMs dt!l 
rl tul11r tkl cel /incado o lnfonnacldn Df)loplada extrakJa de 1M 
mismas, Incluyendo kJs .lreas Du/onzadas dd operación 
Cdlegoría y ddse de l11s aeronaves IJU/oririldo~ 
confonnM:!6n de !Js tnf)Uiddones y tipas de oper«ffnes 
DUIOfii:IJdas. 

4) Proa!tit111H!nlos fJJ/iJ 1!1 C11171{Jlimiento con/os r<quenm/cnros 
de nollf/Cbt:IÓn de iJCOdenres. 

S} l'rr>o!<J,nrlf!nlos que MegUf'iln!<l que 1!1 púoto 111 nWido estl 
"" CI/Cfllil que lbs illspecdones de 4t!F0174wg/ll>ol,d:Jd 
requend.JS. han Sido rufind3s y que b Jefl:ltU"" ha sld3 
llprob.Jda /)4/a recomo o sernoc>, en amrpfimknro con los 
requenm¡qnros di! 11111ntenmrlf!fllo 11p/icables 

6) Procedimientos fJiJrlJ repottar y reg/sffar lrregu/4tfd/ldes 
nwdni<IJS detecra<kls por el PilotO ill mando 11n1es, dur~~nre 
y después del vuelo. 

7) Proceo¡mfr:ntos o seguir por el piloto ol mondo pJrd 
diJrcrmlllllr que lrregu/iJnd~des mecánicas o ddft:Ctos 
rtJporMdos (!n vuolos ;mrerlores han sido cort'(J91dos o Qu~ 
eS<! COtr<'«IÓn lld Sido d1f eridil 

8) Proa.vitm/enros a segw por el pilo/o 111 m11nda f)IJra obtetwr 
nt.Jnt,...,mmento, mantenl~to pcventlvo y sen*'o :1 :;, 

D<orOIIIJ'"' "'' un /ugJr donde el exp/«ddcr no h.ty4 h«fro 
dCII<!I'dos pn"VVIS, Slefii{Jfe y CUMdo t!1 f)lloto esté IJIJI«ulldo 
¡»r:' riJI d«1o par eJ e.rp/ot.Jdor. 

9} Proc1!dmrii!rrtos f)iJf.t kberar o aJI1Iinu4r el vudo s1 cw~ 
1'1t!trr del equ¡po req¡;endo f)iJTiJ el tipo de ~ildon 
PoNtiCVI.N SI! tonu mopl!fa/JYO o ilsM'Ible l!fl ro~. 

10) l'l««<mvlffltos /)4/a re;,b.tstt:amiento dd conrbustJblc tfq 

acrcnilwts, elf/111/UOÓn di! cmtamin«ién de combu:Sllbl~. 
/)f'OIL'Cadn COfllf/J fuego (tnduyr:ndo /)f'OI<'«fdn 
etectroestJ/Ic.t) y pr()(e«ión de f)iJS6jeros duriJflte el 
reob.tstec•mtcmo de combu5Cible. 

J 1) Proaxi1m~ntos a seguir por el pl/oco 111 mJJrdo f)IJr.t eJ 
olecr:lorromlt:tl/o requelido b.tjo !IJ sr:«16n US. J 14 de esta 
ri!gUIIJCiÓn. 

11) ProctNJ¡m/enlos f)iJril el seguimiento de vuelO, cuando Sl!a 
ilp/ICIJbilt. 

IJ) ~ríen/os pi1l'a ilSe9tJTiJf el cvmp/Jmknto d~ Jos 
procwl.nuenros de ~- lnduyendo UM kst.t de 111s 
IIJfiOOfleS aSJgn;Jdils i1 Ci1di1 cilregorí.t oo fr/pu/8nres 
ri!Queridos m rPii1oón il una emergencu y 11 1.> ev~ 
de l!flltY{l""'3 

H) El /XOfT/11113 de lnspecoén "fJ((b.>do de !IJ <H!fOIIi)WJ. 

JS} Pr««ftnl!«<tos e lfiStnXdones que pemr/f411 iJI per501~ 
r«on«cr n~ pcligro$.1S, como esri deflllldo t!f! !IJ 
RA V JJI) y st eSils merciiiiÓds, Sl!rán lfllnspcttJI<kls, 
olmocenadJs o manejddils, procedimienros e instnJ«Iones 
(JJfll: 

1) La 11Ct!pt.to6n del envío de merrandn ¡WigtoUs, pJfiJ 
t1StgUt6t ,_.., en'/XI(Iue, lrJái'C4¡e, etiquetado, documentos t:k! 
t.'tww, COiftPdllbllldld dt! "rtkulos e lnstnxtlones PN~ su 
t8r9JdO, qlmi(CniJmrcnto y IIJ.dnf!jo. 

11) 11 no&fte~ o ri'{JOI1e de lnddctrtes <011 tnO'C.tlld• s 
pe~s 

111) NO/Jfboon 11 p¡lo/J JI nwndo cwndo c!JIIS/411 n~s 

~··-
IV) Prot:l!dtirucntos p.>ril 1.1 ~ de petSOI14S que 

/)Ut!dJII flt!Ci!SitiJT la IJSJSfent:/4 de 0/r~ Pft'SCMS ¡»r.t 
desp/JLJI se ri1/)Kidmente fllJdd uro S411d4 s1 OCIJffe uro 
l!lltt:f(lt:IIOJ. 

• 

v} NorniJt'c de Ci1di1 person.t que llevará a cabo 1M fXlJe/JIIS 
r~s por esu regu/M:Jón y 111 descnpcJon de c4d.J 
PfiJtl» que t!Sl.S 31Jt0fll4do a realizar. 

vt) aros f)f'OC'«ftmil!fltos e Jrurturoones ff!l4donados conw 
ot»raoones del tduiJr del Ct!ftifiaJdo que ésfe COfiSidere 
n«11S4ffos. 

SECCIÓN 125,16. HA NI/AL DE V/lELO DE LA AERONAVE 

a} El tl rular dt'l CCfl¡f/cb<Jo deberá 11untener el NIJnuJI de Vuelo 
aprob.:Jdo y lJCtU3iuiJdo o d«umento equiv4lente pJta Cddll r/p() 
diJ lleron/Jvo Que opere. 

IJ) El titu111r di!/ WYI&Ddo ddberJ ilevnr ~ bordo de CiJda ~Cf011411t! 
que lslo ope¡a, el respectivo Jllllnwl de vuelo 11prob.:Jdo y 
iKIW!Izado o docuiiHJ/1/0 equi••alente. 

e) ti tilrJIIJf del cCififlciJdo puede elegir llevar a bordo de 111 
aerOMve uno COIIIbllliJdón de tos lllllnwtes reqiJf!ffdcs por es~ 
secdtJn y por lit s«dón J1S.U. SI, dSi lo eligiera puede rovlw 
181 s«dones de pr<Kcdml/cntos ~les y moclltkar i1J 
pTPSMt«1<ÍÍI de pt!t(omr.Jt>a! del Manwl de Voob ap/labk de 
111 -~ SJt!mpro y a.JiJIIdo /os pnxedtmot!<UOS 
operi)CJ()IIi1/es re-.1Udos y la ptesl!fl~ nrodl/icM.t de los 

dillos de perf«nrM>Ot se;¡n aprobados por Ja Aurorfd/Jd 
AerrXIIJIJtlc4. 

CAPiruLOD 
REQI/ERIHIENrOS OE LA AERONAVE 

S ECCIÓN l25.17 Generalidades 

·•J E/11/ulor ddl cettiflciJdo no puede 0/)fJrdl una IJCronave b.tjo est11 
1/!gUIIICiÓn, 1t lllt!IIOS que: 

1) Lleve 11 bordo el Cqrtific.Jdo de Aeronavcgabllid.fd IJf)I'O(JiiJdo 
y ~rte em/1/do b.tjo la RA V correspondienle; y 

1) Esté en un11 condtdón 11eroruvegabie y cumpla con los 
(f!Quenmi<,vrros de iJerotliiVt!gJbilídad aplicables de /lis 
reguillcfOn<!S DercnluricM ~s. /nduY"f'do iKIIJCl/os 
reiiJciotudos conldetrttfic«fén y equ¡pos. 

b) u oper40Ófl de UIJ3 -ve no podrá SIY ruliud.J a menos 
que el fNlSO v«ll y CMITO de ,ave<kJd /)4/a ese momento t!Slln 
Qku/4dos • p.Jrtr de los Vil/ores establ«idos por el peSdje raJI 
de 111 aM>~Uve, ~NitzoxJo dentro de los seserro ,~ (60) 
meses CCIIS«UtJVOS ante.'f'KJres. 

e) El Ntulor del ceruflclldo no puede operar una ilt!fO(Idvtl t~ 
en O{J<'fKIOII(!S extenSJs sobre agw a menos que éste haya 
sido cerr/rtcado o aprob/Jdo pJta dmaraje de dcuerdo con las 
proced¡mfentos de Jmar11je estableddo por el estado de dlseífo. 

d) Cad4 iJIYOfl8ve del tltu/iJr de ccl1ifiG1do lievarJ a bordo: 

1) LAs pJrtcs oprop¡IJ<kJs do/ MJIIWI de Operoclones dt!scr/Jo 
en el Cop~lulo C). 

1) C4rt6s de N~Jveglldón adecudd-'5 y vigenres, que 11barquen 
lb fiJtll que hit de segutr el vuelo pro~lldo 11sl como 
CUIJ/qult!r Otra ruta o la que posiblemente pudiL'fiJ desvt~NS~t 
ei!IWio. 

J) C4rr-'S de AproxffiiiiCIÓII par instrumentos de los ilei'Oput:ltOS 
de S.t/1/J.t, dest1110 r aht!I7Udos. 

CAPiTuLO E 
REQI/ERJNIENTOS ESPECJAUS DE AERONAVEGABJUDAD 

SECCIÓN 11S.28. GENERALIDADES 

Silo Autoridad Allforliulk• determ/118 que para una aerort/lvtl u:id<ÑI 
en el SI!IVfcio de Cllf9S no k! es posiiJia el cumplímlenlo de cualquier 
requerimiento estipulado en esta regulüc!6n, ésta podrá requerir sólo 
4Qwllas requerlmh:ntos qw son J:et:es<Jrios p~~ra cumplir con objeto 
de es~ regultJc16n. 

SECCIÓN 125.19 Interlor~s de /11 Olbln11. 

a) Todos los 1'/llterWcs de los comf)IJitímienlos usados por b 
tripulación o los PIJS4}1!10S debet! cvmplir con los estJndllres de 
diseño dt!l pJÍS de CMJf'IGfOén. 

b) cad.J crxnpMIJIIJII!fl/0 us.Jdo por 1.> lrj>u/iJdÓn o por los 
pasa}l!fOS debe cumplr con/os Sigllll!tltus requerimientos: 

I) Los nuterliJ/t:s _, ser por lo menos resistentes i1 111 
lnfi.Jfii/ICJÓn. 
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1) Los ff!VI!SIJnllentos do MS p¡Jtedes y del tedio, los 
robettores de tap/cerfa, pisos y moblli.lrfo deben ser 
resisten/os al luego. 

J) Cada comf)NIJm~to debe OstiN provisto COfl señales de 
avisos qve prolrlb.:Jn !utnlJr. 

4} Cada receprkulo UIJ/¡z«Jo p¡tfil toallas 1/SdddS, papeles y 
desechos deiJe - de nl4twi.tl restSttlllte 111 ltJego Y debe 
tener un cobe<for u otn 1118Mn de contener posibles 
llamas~ Mlf)i«llll M el~ 

SECCJÓN 125.30. PUERTAS INTERNAS 

én tot»s los "'- donde las puetr.ts lnlem:tS Sl:lfl «<II/P«f8S con 
pcrsbn.Js u O(fO rnu/10 de VtllllJI«fén, d4lbe existir lllil nunera 
Cllifvemente p.:xa lil /.npiJf«16n de mrar el fluJO de aire 11 lrilvés de !.J 
~ cwndo se11 n«essN''I. 

SECCIÓN 125.31. VENTI LACIÓN. 

11) C4d.J coni/)4Jflfllltlllt0 de pnajero O llipu/8d6n debe esiN 
a<J«uiKJ.tmcnte v..'flh/Mo. 

b) La COIICIYIIriJdOII de monóxldo de C4100no no puede ser mayor 
que una {Mrle en vente mil (20.000) p¡trles de aire y no pueden 
estilr presemes Vi/potes de oombustlblc. 

e) En todos Jos casos donde /4s divisiones entre comf)81Timlentos 
tienen persianas u otros medios que permltb el flujo de aire 
entre comp¡Jrtlmlentos, debe existir uM nMnera Cllifvenlente 
p¡Jra que lo rnpui/Jcidn cerre el flujo de aire a través de los 
div1slones ciJIJndo sea necesario 

SECCI ÓN 12S.32 Precauciones contra el fuego. 

a) Cado comp;Jrtlmlento debe ser dlseilado en forma tal que, 
cuando es utJI1zado p¡Jta ai!MCI!Mr C<Jrga o equipaje, cumpla 
con los sígui<VIles rt!Querlmicntos: 

1) Nmgtin comp¡trtll111ento debe lllCiulr contrtJ/es, cableiKJos, 
lineas, equipos o accesorros que en caso de daño o fa/Id en 
el/os afecte liJ operacidn segura de la aeronave, a menos 
que éstos estén 11decui1d8mente protegidos o aislado p¡Jra 
que no puedan ser doíbdos por mcvlmlento de 14 c~a en 
el comp.;Ntmuc:nto y qw é1tM ~ D lbll.u no represente 
riesgo de fuego en el t:Onlpitrtimlefllo. 

l) Lll e~ o el equipaje no puedo interferir ron el 
fvndon.Jm~ento de los dtsposltl>!os de PfO(ecoón COfltra 
fuego. 

3) Los rruterwes UUdos tlll 1.J COfiSlluccidn del 
CtJmpiJitJnliento, ffJCNyl:ndo los ~ M sujeción, deben 
Sl!r 4/menos reststtntes bl fuego. 

4) C8d8 «JnlpMffr.-to deiJe lndtllf provlsicnes p11r.1 el 
resguardo ronlril el fuego de IICVMJo 111.Js dllses lndic4d4s 
Mios pjm,fos b. 411. de est11 S«<dn. 

b) LOS COnJpart11111e!ltOS de Cil/'9~ O f'Qtft{Jitje son dllsJ!Iatdos defllro 
de 14 d4se A. SI: 

1} El fiJf!()O SCIÍ/1 ri{Jid~nlf!llte det«t«io por un miembro de 1.J 
tripuiK/ón 1!11 su est«íón. 

l) TOdos /4s panes del t'Onlp¡Jtt/mltnto son flcílrnenre 
iJCCesf/Jies en vuelo. Debe existir 1111 extintor de fuego 
disponible p¡trll cado compartimiento dose A. 

e) Los comp¡Jrt/mlento di! carga o equipaje son das/fic4dos dentro 
de 14 ciiJSf! o, si estoin p¡ovfsto de 11ccr:so svrldenle en vwlo 
p¡Jra pcmlltJt que 1111 miembro de lo trlpu18dón con ur1 eXllntor 
puediJ alCanzar tod<J el comp;Jrt/mlcnto y su contenido y el 
com¡Mrt/mlemo esté drst!r1ado de tal forma que, CUIIJido soo 
tOJIIbdiJS QS pr~vfslonos de accoso, níngwM c,¡ntldod peligrosa 
de 1Jun10, 1/hm/JS o 11geme i!Xllntor smre " cualquier 
ronl/)ilfllmlemo ocupado por los miem/Jros de In trlpuliJdrin o 
PIJSiiJCrtJS. OJda COIII¡Jilrtimiento de c111se 8 debe romp/ir con lo 
siguiente: 

1) Tener un sistema de dl!lecddn de fuego o hun10, aproolJuos 
y sepllriK/os, que Indique U/14 odvetrencl8 etl lb cabina de 
mando. 

l) EstiJr diS{JOI'IIblc un extJntor de fvegc. 

J) Estar reve;lldo ron nMter181 resiStente 111 fuego, excepto que 
puedon ser us«ios co1wtores llllidoniJ/es de servk:io con 
llliJtetlill re$Jsttllltt: DI fuego. 

d) LOS compartimientos de Cart}ll o equ/p¡tje son con.slderados en 14 
ciase e si no estin ctlflformes (()() los lliQUtrlmlentos de /4$ 
dilus A, s, D ó E. CIKJ.t compJrtimlento diJSQ e debe romptir 
con lo siguiente: 

J) Tener un Sislcmi1 de dett'CCf6n de futgt> o humo, 
11Pf0b«1os y S<'P>Jr.Jdos, Q1H! Indique IJII4 ad\ll!nend:J en 18 
t:AIJiru de mando. 

1) Ttlllf!l' un Slstemd lnlegr«io de ertlndón de ltJego 
aJtlllolado desd<lliJ C4biM de ltl4lldo. 

J) Est4r diseiiiKio p.:xa ítri{Jedlr QUe! C4nlld8des peBgr:osas de 
humo o luego o ~es extlnlores entrt!l'l 11 CU4k¡uicr 
cornpilrtunlen/O OCU{Nido por /;) Uipui«<Ótt O por Jos 

4) 

f>Hd~· 
Tener VMIJ/aoÓn COflll~ de mllntn que el oJgfYite 
extinlrlr puedo COfltroliJr el fuego que se /nicle en el 
compartinuento. 

S) Estar reveslldo COfl niiJtenJI ff!SIStente 111 fuego, e=p¡o 
que puethn ser UUdos coberlrns «Jdon/1/es de servk:io 
COfl material resJ$tente 111 fuego. 

e) Los compartímlentos de carga o equipaje son cl.tSifiCIJdos en 11 
c!.tse O si, estln ó1Se/fbdOS y construidos p¡tra que en CIJS() de 
presentarse (1Jf!901 éste seri COfllp/el6mentB conrlfllldo slfl 
poner en pel¡gro Id seguridad del 11vlón o svs ocupantes. Cado 
CO/IIp¡trtimlento c/8se O, debe romp/Jr con lo siguiente: 

1} Tener una manera de Impedir Que Clntldadcs peligrosas de 
humo, fuego o gases nocivos entren a CIJIJiquier 
Clliflpattlmlento ocup¡Jdo por la trfpulbCión o p¡:¡sajerc. 

l) Tener ventilación contrclado en IOIYII/J t/11 Que al producirse 
fuego en el con•partmllellto el mismo no se extenderá m4s 
allá de los IÍ/11/les de segurldod. 

J) Estar comp/t!lllmellle recubierto con mJJier/JI resiStente al 
fuego. 

4) Tomarse l.ts COIJS!deriiCiones de/Jido 11/os ef«tos del calor 
efl el conlplll't/mil!fi(O en IIJS zonas ady«entes crltJcas M 111 

f) én aeronaves ulíhrados solamente {Mfa eltr.JII$POfle de Cllf'911, 
eJ Jr&J de Id cabu~J debe ser cbsír~e~ come COflipNtlmlento 
c4lse E). Cada conlpllf!Jmlento d- E) debe cump/11' ron lo 
siguiente: 

1) Est.Jr ronlp/r!l;Jmente Cllbl&to COfl 11111/INú/ resistente al 
fuego. 

1) TcntN un Sislenlil di! óetecddn de humo o f~ /II)I'Ob.iKIO 
que Indique una lldvl!ltC/108 en 1.1 cablniJ de nlll/ldo. 

J) Tener un medio ¡wa m(J«ffl' QUe! el .n ?h.ya ~>«» o 
dentro del comp.Jit1mlento y sus controles ~ seMI 
II«1!SSbbes 11 /iJ trJpulaoón desde 111 CiJbiM de tnllndo. 

4). TcntN Ullil maner11 de lfii(Jedtr que arllid«les pel/groslls de 
humo, fuego o g~~ses nocJvos tllllffll /J 111 c:.JbiM de ITiilndo. 

S) Est4r lltXesd>les todos las salld.ls de emergencias 
requerid/Js Pll'll 1.t trlpu/lldón bojo 18s condiciones de 
carga. 

SECCIÓN 12S.33. PRUEBA DE CUHPUHIENTO CON LA 
SECCIÓN 12S.32. 

Cumpliendo con 14 sección 115.32 en lo referente" ki8<Xesibllldod de 
comp¡Jtt/mientos, la onttado de c:.JntídiJdes pel/groSIJS de hume o 
at}eflte ext111tor en los COfii/Mrtlmlentos ocupados por la trlpulllddn o 
pasajeros y la disipación del agente extintor en los compartimientos 
dose <; deben ser demostrados por prueb4s en vuelo. 

SECCI ÓN 125.34. FLUIDO DE DESHIELO DE LA HÉLICE. 

E/lituliJt del certlfKado debe romp/ir ron lo est:.WIIIC!do 011 111 s«rión 
115.49, si es USitdo coo•bustlble lfquldo para deshielo de lo hélice. 

SECCIÓN 125.35 Disposiciones de lfnus de p,..slón de 
a/lment;Jdón cruzada 

a) Las lineas de presión de alur~entacidn avz11do no pueden p¡JS8f 

a través de piJIIes del avión USIJdas fJIJf11 el lrilnspor/e de 
~ o catgll, a menos que exlstiJ IHI móldto que pemrlt4 a 
los mien1bros de lil trlpui«lón cort81' 111 surnln/sliO de 
combustible a eSIJS line4s o lils líneas estin enct!ff7ldi1S en un 
dudo cobeltor f)IJfil atrap¡tr vapores y combustible, que esté 
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vc11tílado y drenado al exterior de la lleroruJve. Sin emrorgo, 
éste no necesita uSbiSe si liJs /Incas no tl~nen conexiones dentro 
de liJs áreas de p;JSIIJefOS o Clfgb y están dispuestas o 
pro~egldds p;Jra prevenir d.Jifos por IKC/dentn. 

b) Las hneas que puet/«1 ser aiSladas del resto del sistema de 
«xnbus/Jble mediante válvui.JS en cad.J extremo, dt!ben ten« 1iJs 
pn:VI$KX!I!S ¡wa kbt:nr 18s ¡nsiones excewas que puedan 
resultar de 18 expos!Odn de liJs 1ineM iJisladas a altas 
temperaturas. 

SECCIÓN 12S.36 Ubia d6n de los t;,nquu de combustible. 

a) Los tanques de rombusllble dt!ben estar ubk;)(los de «r.JerrJo 8 
lo es/i1IJieado.,,., S«DÓÓI 115.49. 

b) Ningun8 parre de la /1ft!/ de 18 Mala del mo(or puede ser USMf8 
como J»ffXf del tanque lntegriJI. 

e) Los tanques de combustJble dt!ben estar aislildos del 
COfllp/Jf/iffiiMlO de prl$8~ 

SECCIÓN 12S.37. UNEAS DEL SISTEHA DE COHBUSTlBLE Y 
CONEXIONES. 

a) Las lineas de combustible de/J;!tJ est/N inst:J!Jdas y sujetas p;1ra 
pre•-enír excesiva VJbrllclón y deben ser !Jdecwdlls {JMa soportar 
las cargas productd11s por la presión del combustible y 
condiciones de vw/o. 

IJ) Las lh1eas oon«tlldas o los conJ{XJIJMtes de 1/J aeronavr~ enrre 
las c<mles pucdatern:r ut1 movimiento relbllvo, deben lnrotporar 
previsiones p;Jr.J su flexibilidad. 

e) Las c(J(Iexlones flexibles •n las lfntMs qw puedan estar IJ8jo 
presión y suj<Jtos a Cllf9/IS axiales, deben USilr numgueras 
flexibles on ve¡ do conexiones con abr11111der/IS. 

d) Las mangueras llexibles deben ser de un tipo oceplable o 
pro/»ccc p¡Jra un11 aplicación en particular. 

SECCIÓN 12S.38 Llne<Js y conexlonu de combustible en 
zonas de fuego designadas 

Las linl!iJS y conexiones de con1bustJb/e en zonas de fuego 
designadas, deben cump/lf con lo es!dbl«ido en 14 secdón 12S.51. 

SECCIÓN 1ZS.3g ViÍivu/JJS de combustible. 

a) CiN/4 vJiviJ/a de combustlbk del»: 

1) Cump/lf con lo estableCK/o en Id serodn 115.50. 

1) Tener un JndK:IKJor de posldón o tener kldk«ién de 
pos¡oones "Oir y "OFF";y 

3) Estar soportMJ.ts de UIIIJIJIIer4 q~ I.Js cargas resultanii!S 
de su O(Jf!raoón o de las cond100nes de .........., «elerlldo no 
SNfJ tr.tnSII•IId4s 11 las h~s COII«f.Jda$ ~ la vJ/vuld. 

SECCIÓN JZS.40. LÍNEAS Y CONEXIONES DE ACEITE EN 
ZONAS OE FUEGO DESJGNAOA.S 

LIIS líneM y eotw.10fles <k «dte en ~ 10M de fuego deslgnat» 
deben amlpl.r ron Jo establecido en la SC«<ón 125.51 

SECCIÓN 12S.41. VÁLVULAS DI! ACEITE 

tJ) ~ vjfvula de «elle debe: 

1} Cumplir ron lo CS/11/J/«ido en Juecc!ón 125.50. 

2) Tener u11 Jndk4dor de posldón o tener lndk4c!ón de 
posiciones ·ow y "OFF, y 

3) EsttJr soportadas de tal lllBnera que liS G'lf!)IIS resulrantes 
de su operaCión o de 1/Js condldones de vuelo acelerado no 
sean transmitidas alt~s líneas conectadas a la vJivuliJ. 

b} Los medios de cierre de una v8/wl8 de aceite 110 deben prevenir 
18 puesta en 1J8nder11 de la hélice, a menos que prevfslones de 
seguridad equlvalentes sean #ICOf{XJfodes. 

SECCIÓN 125.42. SISTEHA DE DRENAJE DE ACEITE. 

La incorporiJdón de dreno)e llm!slble que pueden ser re41iZ4dos por 
medios manuales o autonlillfcos deben estar prevfstos par4 permitir el 
drenaje seguro de todo el slstern11 de «dte. 

SECCIÓN 12S.4. LiNEAS DE VENTILACIÓN DEL HOTOR 

a) Las línros de ventiladén del mo(or debe/J estar dispuestas de tal 
forma p;Jra tMIIJf QIJf! el vD{X)f de 89114 condensodo se {JUed4 
ronge/;Jr y obstrulf 18 linea ~ aJiJ/quW punto. 

b) La venliladón de los molares del» desa'I}IN en un lugar que no 
constiiiJya un peiKJro de fut.VJO. 

e) ~• ventlbclón de los m<XOIVS no ¡J<A>de dcsavgitr h«ÑÑ e/ 
sistema de .;re del motor. 

SECCIÓN 12S.44 P<~redes de fu~~go. 

Cada motor, unidad de potend.t ~1/JN, CJII~t/KJor de crJmbust¡b/e u 
otro equipO de a:>nlbuslible que IJSlé IIIStai.Jdo ¡»n la openc/ÓII M 

•wlo debe ser ilisiiJdo del resto del "~ por mt!dio de Plfredes de 
fuego o por otro medio equiVal~te. 

SECCIÓN US.4S Constrv«16n de pa~ de fu~~go. 
a) Cada pared de fuego <JeM: 

1) St!r fabric8dd p;Jra que mngUM cantid:Jd pef/gro$4 de 8/re, 
fluidos o fuego pueda JXJS.V del COII!jXJI!Jnlionto del ITIO(or a 
- paf/t'S del.tVJÓn. 

1) Tener IOd.Js 18s aberturas se//4d.ts a:>n en>piH¡UeS resisti.'Yites 
11/ fuego, i>ot:IMS O COMXIOf'leS de pared de fuego. 

J) Estar filbriaKfil ron matetf.tles reslsrontt'S 111 fuego. 

4) Estar proteg¡da contnJ de 18 corrosión. 
SECCIÓN 12S.46 Qpo/Jis. 

a) LIIS capotiiS deben es/IN fabli<:dd11s y sujettJs de tiJI manera que 
resistan 18s cargas de Vlbrt~dones, lnerclil y IIIS aerodinimklls 11 

las cuales esMn normalmente expuest11s. · 

b) Deben tene accesos adecuados p¡Jra pe1111ftlr el drenaje rJpldo 
y comp/~to. Los drenajes r10 deben descargill$e en lug1ros que 
ronsti tuyJn un peligro de f<K>ga. Las pr1rtcs de IJ capata que 
estén expuestas o altas temperaturas porque están cerca de 
P3rtes del sistema de escape o porque gases de escape los 
afecten, deben ser fabrJG'ldeS de mater/81 resistente al fuego. A 
menos que sea eSfJCCificado de otra nll1ncr6, los dem4s panes 
de la capo(il deben ser fabrkadas de n111terlal que se8 t:tNT/0 
mínimo resistente 111 fuego. 

SECCIÓN 125.47. PROTECCIÓN DE LA SECCIÓN DE 
ACCESORIOS DEL MOTOR. 
En mo(ores enfriados por IJire PN4 aislar 18 seroón de potend.t y 
tod4s /a$ p;Jrtes del sistema de ese- del conlfJIII1fmiento de 
accescrios dd m<Xor, del» est"' lnst~ un11 prot«dón que cumpla 
con lo estableddo en /a S«d6n 125.45 

SECCIÓN 1ZS.48. PROTECCIÓN DE LA PLANTA DE PODER 
CONTRA EL FUEGO 

a) Las ZonJS de fuego desJgndd8s debM estar pr«~ del fuego 
según lo es/ilbleoóo en las secoones 125.49 ham 115.51. 

b) LIIS lfXIIIS de fuego dcsJgnMJds son: 

1) 5etrJones de MXesonos del ITIO(or. 

1) Jnsra/aooneS en donde no tllliS(.on .tislamltnto entre el 
mtXor y el compartimiento de~ y 

3) ÁlaJs que rontleflell unld.tdes de potend4 auxiliar, 
G'llentador de combustJbit1 u orros eqUJpOS de ambustión. 

SECCIÓN 125.49. FLUIDOS INFLAHABL.ES 

a) Los tanques o reservona que sean p¡Jrtc de un slstenl4 que 
conteng8 fluidos o gases ft¡flama/Jies, no pueden esmr ubk.tdos 
en zonas de fuego des/gl1adas, excep¡o cuando el fluido 
contenido, provea uno seguridM cqu/valeflte, er• el diseño del 
sistema, en los m8teriolcs usados en el tanque, en los medios 
de corte, en las conexfones, 11-_s y a>r1troles. 

b) Debe haber al menos, med/IJ putgade de espacio libre entre 
cualquier tanque o rese!V(Nio y la JXJred de fuego. 

SECCIÓN 12s.so Hedlos de corte. 

a) Cildll motor debe tener un medio Pifra corte u olrll fornl4 p;1ra 
prevr~nlr que cantfdMes pe/lgroS4s de combustible, aceite, 
descongelan/e u otros fluidos Inflamables fluya hoc/8 dentro o a 
través de cua/q111er zona de ful!g<) deslgnod.J. Sin emoargo, los 
medios no ne<;esiton estar provistos ¡wa cortt/r el fT¡¡Jo en /a$ 
/ÍI/e4S que SOII f)4f/e inlegrJI del motor. 

11) El metf10 de corte debe permitir 111/IJ S«<JttnCii1 de operaclén en 
emwgenda que es rot~IPJtlb/e t:fJIJ l.t oper«ién de emcrgenru 
de otros equ¡pos, tales como Id puéStJ ~ bilnderJ dtl 1.> fié/~, 
para facil¡tar de u/Id fonn8 ráp/diJ y ef«Wa el control del fuego. 
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e) El medio de corte debe esiN localizado fuef'il de las zonas de 
fuego designadas, " menos que un nivel de seguridad 
equlv~tlente esté provisto, y debe demostrar que cantidades 
peligrosas de fluido lnflan1i11Jie pueda drenarse dentro de 
cualquier zona de fuego designada después del corre. 

d) Oeben ser tomadas las medidas adecuadas parb evitar 
operaciones inadverrkias del medio de corte y hacer posible a la 
lfipu/ación reabrir el medio de corte después que éste ha sido 
cerrado. 

SECCIÓN 125.51 Línus y conexiones. 

a) Cada línea y sus conexiones, que estén localizados en Ufla zona 
de fuego designada, que lleven fluidos o gases inflamables bajo 
presión, estén sujetas directamente al motor o sean objeto de 
movimiento relativo entre los componentes (excepto lineas y 
cone>.iones que son parte Integral del motor), deben ser 
flexibles y resjstente al fuego. 

b) Las lfne4s y conexiones que no estén sujetils a presión o a 
movimiento relativo entre componentes deben ser de mated4/es 
resistentes al fuego. 

SECCIÓN 125.52. LÍNEAS DE DRENAJE Y VENTILACIÓN 

SI I:J Autoridad Aeronáutica encuentra que 14 ruptura de cw/quler 
líneb de drcna¡e o ven/Ilación pu«Je resultar en un peligro de fueg~, 
todas las lineas de drenaje y ventilación y sus conexiones, que escen 
localizadas en una zona de fuego designada, si ésta lleva fluidos o 

gases inflamables, deben cumplir con lo establecido en 14 sección 
125.51. 

SECCIÓN 125.5 Sistemas de extinción de fuego. 

a) A menos que el /Jtular del certificqdo demuestre una protección 
CQuivalente contra la destrucdón del avión en caso de fuego, 
por el uso de materiales resistentes al fuego on la nacela y otros 
componentes que puedan estar sujetos a liJS lfaiiUJS, el Sistema 
de extinción de Incendio debe estar equipado para servir a todas 
145 zonas de fuego designadas. 

b) Los matedales en el slste!Tii1 de extinción de fuego no deben 
reacr:ionar químicamente con el agente extintor de una manera 
'"'que ¡weda considcr{Jrse pellgroSb. 

SECCIÓN 125.54 Agentes de extinción de fuego. 

a) Solamente el met/1 bromuro, dláx.ido de C/Jrbono, u otro agente 
conocido que demuestre proveer u1UJ acdón extintora 
equivalente, puede ser usado como agente de extintor de 
incendio. 

b) Si el met/1 bromuro o cualquier otro iJgente de extinción tóxko 
es utiliz/Jdo como agente de extinción de fuego, deben tomarse 
las medidas para prevenir que concentraciones peligrosas de 
fluidos o vapores elllren a cualquier compartimiento de 
pasajeros. Además, el rontenedor debe ser cargado con agente 
seco y sellbdo por el fabricante del extintor de fuego o alguna 
otra persona que use equipo de recarga satfsfadorlo y 
aprobado. 

e) SI el dldxido de ca1tJono es usado, no se debe descargar 
sufiCiente gas en los compartimientos de pasajeros que pueda 
crear un peligro de sofocación de los ocupantes. 

SECCIÓN 125.5S, ALIVIO DE PRESIÓN EN LOS 
CONTENEDORES DE AGENTE DE EXTINCIÓN DE FUEGO 

Los contenedores de agente extintor deben estar provistos de u_n 
aliviadero de presión para prevenir un estallido del mismo por presión 
interna excesiva. La línea de descarga de fa conexión de alivio debe 
tenu/nar fuer.J del avión en un lugar conveniente para la Inspección 
en tierra. U/1 mdicador debe estar ubicado en el extremo de la línea 
de desca~g¡¡ para proveer una indicación visubl cuando el contenedor 
sea descargado. 
SECCIÓN J2S.56. TEMPERATURA DE LOS 
COMPARTIMIENTOS EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS 
CONTENEDORES DE AGENTES DE EXTINCIÓN DE FUEGO 

Se deben tomar las precauciones necesarias para asegurar que los 
contenedores de agente de extinción estén Instalados en lugares 
donde puedan ser mantenidas t«nperaturas razonables, para el uso 
efeclivo del sistema de extinción. 

SECCIÓN 125.S7. MATERIALES DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN 
DE FUEGO 

a) DJd¡¡ con1ponente del sist«nb de extinción de fuego que esté 
ubicado en una zona de fuego designada, debe estar fabricado 

con m8feriales a prueba de fuego, excepto lo previsto en el 
párrafo b) de esta sección. 

b} Las conexiones que estén sujetas a movimiento relativo entre 
componentes del avión deben estar fabricadas de n1i1ted4/es 
flexibles, que seiJn al menos resistente al fuego, y deben estar 
ubicadas de una manera que minimicen f¡¡s probabilidades de 
fallas. 

SECCIÓN 12S.58. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO 

Suficientes detectores de fuego deben estar colocadoS en cada zona 
de fuego, designada para asegurar la d()(ección de cualquier fuego 
que pueda ocunir en esa zona. 

SECCIÓN 125.59. DETECTORES DE FUEGO 

Los detectores de fuego deben ser fabricados e Jnsta/4dos de fl1i1nera 
que asegure su h6biildad de resistir sin fa/18, toda vibrbeión, inerrid y 
otras cargas a las cuales ellos están norm~tlmente sujetos. Los 
detectores de fuego no deben ser afect~dos por ¡, exposición de 
vapores, aceite, agua u otros fluidos que puedan estilr presentes. 

SECCIÓN 12S.60 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE OTROS 
COMPONENTES DE lA AERONAVE 

a) Todas 145 superfiCies de 14 aeronave que se encuentren por 
detrás de las capotas, en un áreb de un diámetro de 14 capotil a 
ambos lados de fa linea del centro de la miSfl1i1 deben ser 
construidas de un material por lo menos resistente bl fuego, 
eJ/cepto lo previsto en el párrafo b) de esta sección. 

b) El pámlfo a) de esta secdón no aplica a las superfiCies de la cola 
que se encuentran detrás de fes nacelas, ~ menos que ¡, 
configuración dimensional de 18 aeronave se6 {,JI, que las 
SU!Jérficles de la cola podrían ser afectadas por calor, 1/omiJS o 
chispas efl1/1nadas de una zona de fuego designada, de un 
motor de una zona de fuego designada o del eompartirnlento de 
un motor de cualquier nacela. 

SECCIÓN 12S.61 CONTROL DE ROTACIÓN DEL MOTOR 

a) DJda aeronave debe tener un medio para detener 
Individualmente y relnlciiJr la rotación de cualquier motor en 
vuelo, excepto conw está previsto en el D4rrafo b) de esta 
sección. 

b) En el caso de motores a turiJ/na, ¡, aeronave necesita estar 
provisto de un medio para detener la r0ti1áón, sólo si la 
Autoridad Aeroniutk:a encuentra que la rotación podr/a poner 
en peligro la seguriddd de la aeronave. 

SECCIÓN 12S.62 INDEPENDENCIA DEL SISTEMA DE 
COMBUSTIIILE 

a) DJda sistema de combustible de la aeronave debe estar 
dispuesto en forma /JI, que la falla de CUIJ/qu/era de sus 
componentes no resulte en unb perriida Irrecuperable de 
potencia de más da un motor. 

b) Un tanque deparado de combustible no necesit8 estar provisto, 
SI el tituli1r del c<rtifiCDdo demuestra que el sistema de 
combustible incorpora coracten'stlcas que prcve~n un nivel de 
seguridad CQuivalente. 

SECCIÓN 12S.63 PREVENCIÓN DE HIELO EN EL SISTEMA DE 
ADMISIÓN 

Cada aeronave debe estar provista de un medio para prevenir el mal 
fUJidonamiento de cada motor, debido a /iJ awmuladón de Nelo en el 
sistem8 de admisión de aire. 

SECCIÓN 125.64 TRANSPORTE DE CARGA EN EL 
COMPARTIMIENTO OE PASAJEROS. 

a) El titular de ce~tmcado no podrá transpo~tar carga en los 
compartimientos de pasajeros de una aeronave, excepto lo 
previsto en el párrafo b} o e) de est.J sección. 

b) La carga puede ser transportada en cualquier lugar del 
compartimiento del ~sa]ero, sólo si ésta es llevada en un 
compartimiento bprobado que cumpla con lo siguiente: 

1) El comp¡¡romiento debe soportar factores de carga y 
condk:iones de atenizaje de emergencia aplk:ables a los 
asientos de pasajeros del avión en los cUiJ/es el 
compartimiento es Instalado, multiplicado por un factor de 
1.15, usando el peso con1bíniido del compartimiento y 
máximo peso de carga que pued¡J ser transportado en el 
mlsmo. 
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2) El peso núXtmo de GJtpa que el CDfPI/»>TJJII/ento ~.1! 
~ parit ser transp<JttJdo y cw1Qukr /trStttJcdén 
~ J)Nit ~ 13 propid distribud6n de peso 
dentro del c:ontt»t1fmjen debe ser ~r: I1WC4do 
,., f.."/ mi.SmO 

J) El rompMJm/el!to oo f1'll"'k impone cwlqulcr CNgll M e/ 
pise u otra estructura de 13 aeron;¡vo que cxc..v» /its 
ltmltaclonos de cArga de esa estructura. 

4) El compbrtmtiento debe estar sujetado it lo$ rle~s de les 
asientos o al piso de la estructul'il del avfór~ y sus puntos de 
sujeción deben soportar tos factores de citrgll y /liS 
COIId/dOIJes de atetriZIJje de emergencia aplicables 6 los 
as/emos de {MS6jeros de liJ ae!Ondve en la cual el 
cont{Mttmliento esté instalada, multipl/cadc por un, el f«tor 
de 1.1 S o el factor de /iJ sujeción del asiento esp«iflcadc 
{Mra 18 aeronave, la que sea mayor, US6ndo el peso 
combmado del compatfitmento y el peso mAximo de Cdtg6 
qiJI! {JIJe(Ú ser llewdd en eJ compal'fimtento. 

S) El ('()mpd1111nJento oo puede St!l' rolot:ado en una pc¡sloón tlll 
que restnn;a el «Ceso hada, o el uso de cw/qulet' Sitlld.t de 
~requerida o pasillo en liJ ~de pdSitjeroS. 

6) El compar11mlento debe estar ~mente cvbietro y 
hecho de un nl4teri41 que sea .ti menos resistente 11 el 
fuega. 

1) Dentro del compiJrtimiento se debe proveer el f'eS9Uilrdo 
ade<Wdc ¡Mra ¡xevenir que fi1 Ci1f911 se deslice bi1jo 
condlctones de aterriuje de emergencia. 

8) El compartimiento no puede estar instalitdc en utiJI pos/c/6n 
qu11 oiJSt«UIKe la visión de los avisos de los sfmbolos de 
anundo de "abródt<!se el cintur6n~ "no fume~ o CIJJJ/quier 
otro símbolo de selldit requerido, a menos que exlst4n otros 

símbolos 41JXII14res u otros medios ilpfO/)adcS seitn proviStos 
pitra liJ no/1(/CiiOÓn a~ al fMSitfero. 

e) roda liJ C4f9it puede ser transportada deliJnte de Jos pnmeros 
paSiJJMlS sentitdos y el eQIÁ/JiJje de flli1fl() piJI!de ser 
triNISpOffMo al COSUtJo de Jos primeros pasajeros sentitdos, sl/4 
C41git (lfld<Jyendo el eqvípaje de flldfl()) es tnmsporriJd,J IYI 
contenedotes aprobadas como se especira en el pJtrafo (b) de 
esf4 setXIón o de acuerdo con lo siguiente: 

1) Esté asegurado apropiadamente por unas correM ~ 
seguridild u otro amarre que tenga sufidente resístmda 
par~ eliminar la pOSibilidad que desltee blt}o todas 
condiCiones de tierra y de vuelo normalmente Ollticif)itdils. 

Z) Est6 emp8Cddil o cubierta de manera que evite pOSibles 
dat1os i1 los P•S<Jjeros y ocupantes en ¡q cabina de 
f)its:Jjcros. 

J) No lmpot198 cualquier O>f9i1 sobre los asientos o lit 
estructuril del pise que exceda lils b'mitllC10fleS de C4f911 pitrlt 
IIQuellos componentes. 

4) Su loc.>ltZdOÓII fl() debe !eSUitlgir el «Ceso o el uso de 
cw/qwer ubda de et'flel'9l!J"', Sitbda regu/4r o del pasillo 
en el conlpdi!Jn~~ento de pa54]eros. 

d) Su pOSICIÓn no debe obsfacvltzN 14 visión de ~ pitsajm) 
al Mundo de ·a~ el cintiiÓI'I~ "oo fume~ o cw/quit!r 
anunciO de So)/tdiJ de emergenoa requerido, • menos QIJI! un 
anufiCJO auxtlw u otros medios aprob.Kios sean prt)'l/stos para la 
notifte«ión apropiilda al pasajerO. 

SECCI ÓN 12S.6S. rRANSPORrE DE CARGA EN LOS 
COHPARTIH/ENTOS DE CARGA 

Cuando lit C8rgD es transportild8 en com{Mrtimientos de arga que 
estén deslgniKJos ¡Mra permitir /11 entrildit de un miembro de /11 
trlpu/ocldt> ¡Mra extinguir cualquier fuego que pu8diJ ocurrir durante 
el vuelo, 111 carg~~ debe ser colocild8 de tal forma que permitll a un 
mlemtiro de la tripullloón alcanzar efectivamente todas /its pitrteS del 
con!PiJf/Jmlento con el uso de un extintor de fuego de mano. 

SECCIÓN 12S.66 rren de •tetrlDje: Dispositivo de ~~riiOS 
11ud/tivos. 
a) Gtda IJM)f)8ve debe tener un disposíth'O de IJUI1Jtivo del trt!ll de 

atemza}t! que tunoone contfmwnente bdjo liJs siguientes 
conchclones: 

1) PiJfil /its wonaves con posición de l/4ps en conl/f}utiK:/6n de 
aproximación estableddll, CIJ3ndo Jos IMps estén extendidos 

niiS a//1 de /4 posia6n de conf'tguraaón de aproximllddn Qfl 

• ~ ltWIIJill de vuelo de 14 -... y el tren de iJU!rrfraje oo 
esri comp/«4notnte extendido y asegurado. 

J) Pilr.J las WMJ\6 ~ posJci6n de na~ en conf'tgurad&n d# 
POSici6n estaiJI«ida, cuando Jos f/a~ estén extendidos mis 
aUi de liJ poslc/dn en ~ qflt! 14 extensión nomli11 del tnn de 
atmúaje es reltliz.tda norrrtiJimente y el tren de aterrizaje 
no este contpletamente extendido y i15e!JUI11do. 

b) El sistema de IJdvettencfa exigido por el pátrafo {a) de est.t 
se«Jón: 
1) No debe tener un corre manwl. 

2) OeiJe estitr en ildíclón al dispositivo de aceleración de los 
motores bi1jo tos requerimientos de aeronaVI!!}8billdad de 
Cenífic/Kión rtpo. • 

J) ~ uttltZIII' CIJII/quier parte del sistema de aceleración de 
Jos motores induyt!ndo los dispositivos de ildveltendJ 
~/IVO$, 

e) El - de pc¡sloón de Jos flaps puede estN insWi1do en 
cw/qrJter lugitr ildecwdo de 14 i1i!flXIaVe. 

SECCIÓN 125.67 /Hmostnd6n de los proa:dlmlt!ntos de 
evacv..:ftin dtli!IMI'flt!nd a. 

a) El tlhtl4r del t:eltlfKadc debe realiZar una demostnd6n ntal de 
lo$ procedimientos de emergent:i4 do! i1Ct.lerdo con el piÍtr~tfo (it) 
del apint/Jre 8) de estlt regulacfén, para demostrar que c11dll 
tipo y modelo de aerOIIIJve con capacidad de asientos de mJs de 
cuare¡¡tiJ y cuatro (44) f)itsajeros, a ser usado en operbdcnes de 
triJnsporte de pasajeros, permita la evacuación de toda lit 
apitddad, Incluyendo tos miembros de li1 tripu/acl6n, en un 
tiempo /guel o menor a tltM!flta {90) segundes: 

1) El titular del cef11ficlldo debe reallur una detn0$tradón 
pitrll el momento de liJ introducción de un tipo y modelo de 
-~ en O()l!f'KI()()I!S de tr11nsporte de pitsajeros. Sin 
embi1rgo, oo es nect!Si1(Í() que liJ demostriJdón SN 
repetid~~ pittll CIJIJ/Quit!t" 11po y modelo de aerotlilve Q1J1! 
tMg.t el m.smo IIÚI7W'O de salidas, 14 mlsmi1 conligui'1Jción 
de cilbiN y Jos mí.smos ~ de emergencill que 
cuaJquier otro ~f!fOMve usado por el o'tu/ar del celfii'/Cddo 
en unlt demOsiT«íón de evacuación de emergenc/4 
sadslact01'14mente realtZild8 t111 cumplimiento con este 
piÍffilfo 

2) Lil demostr«lón debe ser real~iKJil: 

1) C114ndo St1 lncftlrll!ll/~ NI mJs de un ánco (5'11>) por c/onto, 
la capacidad de o~tos de !»S'J/Ctos fJJ" la cwl lit 
demostrite/ón IIJyit sJdt) satlsracrotfomente efectuada; o 

H) CUitndo St1 fl!it/la un camiJ/o nliJYO( en la conllgurilddn del 
lrltHfor de 11 c4blni1 de pasajeros que afecte la ev•CUiddn 
de tmNpiY?da de los fJiiSiJjeros. 

b) Si el tlrvl.tr del cef11f1Cddo ha re4/lzlldo satisfi1doriamente 14 
demostfi/clón ~ en liJ setXIón U1.9J(a) en el mismo 
tipo de -~ como IJ(u/4r del certifiG1do bit }o las RA V.S U 1 
ó JJS, ~ explotildor oo fii!Cf!Si~ r&>fiZar 14 tJemostritdón 
seMiitdil en esta S«o6n en ese ~ de allión paril IJIGJnzN 1.1 
celtJIICddón bi1jo 14 RA V 125. 

e) El tituiN de certJficlldo QIJI! opere una o mis aermaves 
t~tres ., 0/HifiJCJOIII!S extensas sdJre agua o requerido de 
Olfi/ manera, que posed algún equipo se&fildo en liJ setXIón 
US.14, dcberJ demostrar, 11 uavtis de un amal'il}e reaflrlldo de 
acuerdo al pórrafo (b) tJe/ ap6nd/ce B de esta regu/iJc/ón, que 
tiene liJ habilldild de llevar 11 t:ilbo eficientemente los 
pnxcdlmlcntos de amaraje. 

d) Si el titular del cettíflcado /111 realizada satisfactoriamente IIJ 
demosrrac/6n tequerlda en la sección U 1.9:J {b) en el mismo 
tipo de 8ef01111VtJ conto tituliJr del certif'tcado otorpado bi1jo 1iJs 
RAV.S 121 ó JJS, el explotador no nea!sitari l't!41izar lit 
demostracl6n exfg/dil en esta sección en ese tipo de -~ 
pan •bnzar liJ cettíflt:4dón de conformidiKJ con la RAV US. 

CAPÍTULOF 
REQUISITOS PARA I NSTRUHENT'OS Y EQUIPOS SECOÓN 

SECCIÓN 125.68 /nstrumentos y equipos Ífi(Jpentivos. 

a) Pm destJe9N Ufld aerorl4ve con insUumentos o equipOS 
lhStal«<os se deberin cumplr lltS siguientes rondkiont!S: 
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1} Exfs(iJ una /1st6 de ~!QUipos mínimos 6~ piJra esa 
itiYOf'lbV(!. 

1) La Autondad Aeron4utJGJ My6 emltkJo l•s esp«ilicadones 
p¡1ra /6s operackxles ~ autoricen a una 1ist1 de equipos 
mifllmos IJ{)f'Ob6db. 1.8 trlpu/6dÓn de vuelo debe ten« 
arreso dlrt!Cto en todo n>OmeMo ilntes del vuelo, 11 1iJ 
lnfomlhdén t:MienkM en ill lista de «t<Jipos núnimos 
aprob;tda, b/efl SN de fOI'fiV ímpres4 o de otr8 fOI'fiV 

a¡xobada fX)r liJ AutorldiJd Aetoni<Jtfu en liJs 
espM/Iadones fWiJ ills ~ del títular del 
cettiTcado. lhv listl de equipos mlnlmos aprobitda, como 
está 6urorlra~ en liJS ~IC«iottes de ()pelik'Jlfn, 
const~ 1111 cambio J¡xobMJo ill 6sM<l tipO Slll Ja 
~¡f'JGJC/ón reqverk/4. 

3) l.3/ista de equipos mínimos~ debe: 

/) EslM tf4/x)f;)(U de iKIJMit) <0n llmlt- esp«J/(ci>d.>s M 

el pjffiJlO (b} de ~· stmdt!. 
11) l'ropot'donor cifflos tq<Jipos ~ instriJmcntos m condlcf6to 

Fncpct•Vv• p;u• IJ ~ón tld ~vidn. 

4) Contener los registros que ldentfnquen los lnstnxnentos y 
equipos lnopcratiVOS y 18 lnfoml«i6n reqtJei'ldd por el 
¡Jd"afo a) ].1. de esta secddn r:leixJflestar disponibles piJra 
ser ualizi1dos por el pilO/o. 

S) Que la aetonavt! sea opcrade en conformld8d con todas las 
t:Ondidones y limitaciones apilc.!bles contenld8s en liJ lista 
de equipos mlnlmos y en /iJS especificaciones piJra las 
O(J(!f'IJCiones que autorlzbn el uso de la misflliJ. 

6) Los slgwentes equipos no pu«/en estar Incluidos en la listo 
de equipos mfnlmos: 

1) Los Instrumentos y equipos que estén especif!CiJmente o 
de wa fomta exlglóos por los requerimientos de 
aeronavegabllídad b6jo los cuales liJ OIJ!1)IIiJve fue 
cetfificada en tipo y los C!J8/es son esenc/8/es fWa que 
su operaCión sed segvra en todas lbS condiciones de 
oper8CI6n. 

H) Los lnstmmentos y equipos ~ Ull8 directTVa de 
aeronavegabíMad tequ/er6 estin en condidón 
O(J(!f'8tivlt, a menos que 14 diret:tiv• de 
lH!rOfl8vegMJilid8d 10 est¡pu/C de 011'6 fOffTIIJ, 

lil) Los /nSl!IJmel)tOS y equipos requendos por es/;} 
tegui«JÓn para OfJ6«JJtleS esp«illas. 

b) Una ~ con III$UI/ITII!IItos y equ¡pos ~UVIn ¡;uMe 
ser oper.JdtJ con un penn¡so espt!06/ de "''lt'ob Olcrgado de 
acuerdo 4 bs semones de lbS semones 11.11 y 11.14 de 1a 
RAV 11, no obstante 10 estilbleodo en los pjn'Mos b) 1. y b) J. 
de esfl) S«<dn. 

SECCIÓN 125.69 Equipos de n1dkJ y n6V~6cl6n. 

a) PiJtiJ operar una -Of'liJve, ~e deber4 t&~er d/spofl1b/e fX)r 10 
menos en vuelo. un equipo de r8d10 comun/cdaón de doble vía 
que puediJ transmitir y l't!dbk desde IJ()d estación de tierra u 
velntidnco (1S) milliJs de distl1fll:liJ. 

b) Para opew UM aerofliJve sobre el tope de nubes, éste debe 
tener d/spoflib/e ur1 equipo de radio rt.'lvegiK/dn para recibir 
señales de radio desde la estaddn de tlem 11 ser US4d.J. 

e) Pant opentr wa aeron.,ve en el servido de transporte de 
piJSIJ}eros bijo ccndklones de vuelo IFR o en operaciones 
exrenSIJs sobre el agua, ~e debe tofler como mínimo tos 
siguientes equipos de r«Jio comunlebcidn y de naveg11dón 
apropiados a las estaciones a ser US4d.Js y que sean ca{JIICes de 
transmitir o y recibir desde por lo mertos una estiK/dn de tierra, 
en cualquier /UfJIJr de la ruta a ser vo/~de, exceptuando lo 
estableddo en el pJ"afo e) de esta S«ddn: 
1) Dos (1) transmlscres 

1) Dos (1) micrófonos 

3) Dos (1) aud1Tonos o un (1) IJudífono y un (J) altilvoz 

4) Un (1) fect!p/or radioi»IIZa 

S) Dos (1) receptores independientes para naveg«ión y 
6) Dos (1) receptores /ndepend/(!J)fes fWa comUfllc:ddón. 

d) A los fines de los pirraros e) s. y e) 6. de esta secdón, un 
rect!(Jtor es Independiente si IJJ tuncldn de cw/quler parte del 
trnSmo no depende del fundon8mlento de CV41quier parte de 
otro receptN. Sin enlbdrgo, un receptor qu. pu«iit recibir 
!ieM/es de comiJfi/Cifdón y MvegiK/dn puede ser USlJdo en lugar 
de ~rores de comunle4dón y Mveg.tddn por Sl!piJf«io. u 
lf!SQfdclón de 1os eqUipos deben tal ~ 14 f.n.. de cw~qu~er 
equipo ~ yb sea piJra fines de comunlciKiones, de 
naveg«kin o 4nlbos, no resU!ari en ó fa/11 de otra unidad 
nece>Miil piJfa fines de COI7>IJIIÍC600I o de ti.J~. 

e) No obstan~ 11 10 ~ en ~ pdtrafo e) do ~4 S«<ón, 14 
instalaoón y uso de un ~ha> sistem/J do na~ de IJJrgo 
~ y un único slstM~~t de comun/Qodn de IJJrgo akmce 
p¡Jra opet'KJones extMS4s sobte 1f1W en det'Qs JreiJ$ 
geogdros pueden ser ..,tOtUados fX)r 14 AIJlOfid«i A«CCIIIutka 
y aprob6dos en las espedf'IC«icnes de OP6«JÓn del tJfiJ/IX del 
certificado. Los StgiJierltes factores ~ son illgunos 
que 14 Autorid.Jd AeronJur/Ca puede COfiSider¡Jr piJra Olorpar liJ 
autorllaci6n: 

1) 1.8 hdbllld8d de los nlkmbros de 14 tripul«/dn piJra RJ8t; de 
unil n~neril conrmble, lit poslcldn de IJJ ilefCII'IiJve con el 
gntdo de exaamxi requerido por el A re 

1) Lb distanc~Q de la rota 8 ser voi«Ja. 

J) Lll duración del !Ji1P de comunlciK/dn VHF. 

SECCIÓN 125.70 ApiJn~tos el«trdnlcos portJtllu. 

a) Con u cepcldn a lo estlpullldo en el pl"afo o. de esfll se«idn, 
no se podrá operar ni el explotador o el piloto al mando puede 
pemtftir IJJ operación de cualquier apantto electrónico en una 
aerotldve regfstriJdo en fa Repúbllc4 Boi/VariJJna de Venezuela 
que opere de conforrnld8d 11 esta reguliK/dn. 

b) El ¡Jdrrafo 8) de esta secdoo no ap/lc8 a: 

J) Registradores pottátfles de voz. 

1) Ayudas audlllvas. 

3) Nai'QpiJsoS. 

4} Afeítador8s elktricas. 

S) Cwlquler otro ifJJiViJto 111ecttónico ~ el titular del 
ffl!Jf'ICMio determine qu. no c8uur.S ifltCfferend.J con los 
sistt!lrlbs de ""~ o comunlcad6n de 14 lltJI'OM~ en 14 
cwl S<!dn 1/Sildos. 

e) 1.8 deti!mllfi80Ón teQUefld4 por~ párr4fo (b)S. de est8 secaón 
tlebt!n ser reailuda fX)r el tJtular ~ C&tiflcado nltJdiante IIJ 
oper8d6n de/apilrato e1ectr6n1co especí/'fa) 11 ser USIJdo. 

SECCIÓN 125.71 R~uerfmlentos de ~u/pos: Aeron•ves ~ 
/FR. 

a) Sólo se podrá-un avión b6;o /FR cwndt> esre posu: 

1) lkllndbdor de veJocld«J VMkill (vltliómetro). 

1) lkllndíciJdor de temperatura~ aire exremo. 

3) Lln tubo p/tOl con calentamiento piJra C1ldi> lndiciJdor de 
""loddad del ltfre. 

4) Lln dispositivo de /Jietta de pérdida de energ/d o un 
lndlc8dor de v.mó que muestre la enerpla disponible piJfiJ 
los instrumentos giroscópicos en cade fuente de encrg~. 

S) U/liJ fvente alterna de ~Ión estálfc.t para el 111tímetro, 
Indicador de vefocfd¡Jd del aire e lndkador fk v;;locfded 
Wlttfc.tl. 

6) Pcr lo menos dos generlldores c/Kb uno de los cwles se 
encuentre e11 diferentes motores, o cualquier combinación 
que la mltbd del númt'IO tOiol de los mismos S/1/J suficiente 
piJra ab6stecer /Os carl)ds o/ktriclts de todos los 
Instrumentos y equipos necoSIJrlos requeridos para un. 
operacldn de emerpenc/4 segvra de liJ ael'()(liJve. 

7) Dos fuentes de enerr¡i.J lndepend'~enles. (con un dispositivo 
de seleccián), de las cw/es por lo menos tJI'IiJ se4 una 
bomba motorlzad~t por el motor o un generlfdor, C4da una 
de liJs cuales sea apiJZ de sumlnlstrN energfa • todos los 
lllstrumentos IJiroscóp/cos y eslin instalades de tal (()l'fN 

que 1iJ falliJ de un Instrumento o de una fumre de energí.J 
no lntetflera con la energf.t suminlstr1Jd4 a los equipos 
restantes o con liJ Olnt fuente de et>efflfa. P11ra los RileS de 
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este párrJfo, cildd fuente de energia ín«onz«JiJ por motor 
debt! estar ubiGlda en distmtas mo{Ofe$. 

8) Para los rmes dt!l oátrafo 6. de esta ~ UfiiJ ~ 
el«tnt:a contx~w en vuelo incluye una que ~ 
comefl/e con/JftUiltrl<'llte durante el 11Jeio, tal con10 lo son 
los equipas de radio, los lns/Jvnle(J/0$ que operan 
el«tnc.Jmente y ids luces, pero 110 fnduy¡J ids arg4s 
tnwrmltentes oc.Js/onales. 

9) Un slste/118 de indlc«fón de vekxld/ld del aire ccn 
calentJn11ento de tubo pito/ o m<!d/Q cquMJientil f)dra 
prevenir su malfundonamlento debido a formación de hielo. 

JO) Un altimetro sensrovo. 

11) L•x:os de Instrumentos que provean suficiente ilumln.tclón 
/){Jra que c/Jda ms/lumento requeridO, lnt~pror o 
lnstruml.'illos similares sean fidimente obsl!fVa~ y deben 
I!SIItr mstaladas de tal ftJr~t~a que los OJOS de las trlpul.tntes 
de vuelo estén prot~idos de /,) incidenda direcr8 de Jos 
r<l)'OS de lul y que 110 existan reflejos slgnlrlc11u-. Debi!JJ 
ex1S/Jr dtsposiiNos que penmtan a>nlrrJMr Id Intensidad de Id 
/lumlni1oón 11 menos que se demuestre que l8s luces de Jos 
IIIStrumentas sm conttrJI de fntensld/ld son s.JIJSI«tortas. 

SECCIÓN 125.71. 515TEHA DE INDICACIÓN DE 
CALENTAMIENTO DE TUBO PITO'T. 

No se podrJ oper~~r Uflil ileronave categorid tr8nsporte que esté 
equ/PIJdo con un Ststenlil de ínstf!Jmentos de vvefo con Cillent.Jmiento 
de tubo plttX, b menos qu,; lb ~teronave esté equ/padll con un sistema 

de lndlcildón Ol)erat;ie de calentamlemo de nróo pltot que cump/4 
con lo ostn/Jiecldo con los estándares del Esrado do dlseifo. 

SECCIÓN 125.73 Requerimientos de equipos de emergencia. 

a) No se podfit Ol)efar uflil aertNl6ve que tenga una configur'ddón 
de vclm~ (lO) ó mJs iJSJefiiOS de Plls.J}eros, 11 menas que el 
mismo contenga/os slguienii:S equipos de emerpenc111: 

1) Un /IOIJQIJIÍI de primeros awalias a{JfOb6do P/lf4 el 
Vatamretl/0 de hentJ.Js que puedan OCIIfrir en vuelo o en 
iXOdentes menores, que cumpla lits siguientes 
especÑIUOOfleS y requeninlentas: 

/) OKU IJotJquin de pnmetOS 6lDdllos - W ~ ~ de 
po/110 y INJtnefJMJ, iJ<kmis conttY>g~ sc/Mnente mattnli<s 
I/UI Cl.lfiiiÚn con las espea/lcadones. o ct1m0 se~ I/)IOIJ«11 
por M Autoridad ~utial Ni1Cloo41. 

il) 1..0$ l>oliqulnes de pnmeros auxHIO$ rtquerldos tld>M estar 
fkil~nre 11«eSibles • los tripulantes dt e~blna. 

111) Con e~ci!/XfÓII • lo estableado M t!l pá"bfo a) / .4. de eslil 
sección; pnra ~ momento del tiespegue, (/Id~ bot/Quln de 
primeros aux/Hos dl!bl! (J)(Itener por lo menos Jo siguiente u 
otro contenido aprobado por Id Autoridad MronJutlc4: 

CONTEN/00 1 CAN17DAD 

V•t ll!.l)IUd >eSNO con.,.sado de 1 ~ 1 16 

1~~------------------~M----~j t-----/J- '*"""""""' JO 

v ....... ,.._ ..,.._ G 

r ~~-.,_de ... pcígld.ls l : 

t! IA'IIJ IJit!1tiiJS; no 1 

~de< puJgddds 4 ·-
,.., ... 1 putp.Jd.l ,.... estJndi>r 1 - 1 

ptOI«tun:S tk l,L•·ex 4) ~~ ~JI ·- 1""' 

ltl) / .4, ú>S V'J'flltl$ pro(«tt<e$ de /Jibt O {JWI!tt!S 
"-">N~ ~res pu«/tn ~ ccloadof <n d 
btJdquin de prlmm>S ~-o en otm Jugar de tJd Kr:tl$() 1 
,. tn(NIXkJfl. 

Z) U> hitdJJ ublcildd de tal forma que sa~ accesible iJ Id 
tripul/ldón pero inacresJble a los /)IJS4jems dur.Jnre 
operacfcnes nornlil/es. 

J) Sell41es qw se8n vfslbles " todos los 0C1JP11nles f)llr8 
no{jf/cdnes cuando está prohibido fumbr y cUIIndo los 
dnturones de segurld4d óeben ser abrochados. Las seiillles 
deben ser construido$ de tal forma que puediln ser 
en(;endldas y ilp;Jg/Jdas por un miembro de 14 trlpulacMn y 
deben estM enct!lldidas duriJ/1/e cad4 des~IJC y arerrlza¡e y 
t:Uilndo el piloto al n111ndo asf lo considere. 

4) El equipo de emergencia adicional esped!lciJdo en el 
Apéndice A de esta f)llfle. 

b) Ci1dd -ve que vansporte pasajeros debe tener uno o 
- megJionos pott.itJ!es • Ntetú, fidlmente accesHJies a Jos 
mrembros de l.t trtpUI«Jón as;gn4das P/lfi1 órrigfr lit evaluboón 
de emt!rfJMCM, IIIS/4/iJdos de lil s/gutente lormit: 

1) íkl (/) n¡egJfono en c«<iJ b~ con tlflil ci1{JIKJd«< de 
sesenu (6Q) o mas asletJtos de /){Jsa¡eros y menos de den 
(100), en kl f)llrte lrllsera más ale./«13 de lit cabín4 de 
fJIJUJCIOS que estMil fádlmerJte iKCesíblt! al asiento fiOfTIIIII 
doJ tripul.mte dtt cabina. Sin embargo 13 Autcnd«f 
Aerondutícll puede otorgar una desVIación a lo establecido en 
estrJ párrafo si encuentr~ que uno ubíc«fón diferente po<Jrfa 
ser mils ~decUIIda /){Jra lo evacUIIclón de perscnos dur3nte 
ur111 cmergeocía. 

Z) Dos (Z) mcgdfonos en c/Jd¡J aeronave con una c.tf)lldd/ld de 
noventa y nueve (99) ó más asientos de pasajeros y menos 
de doscientos (200) /){Jsajeros, Ut>O (J) Instalado al fiMi de kl 
fJIJr/1! de/Mtcra de liJ cablllil de pas.Jjeros y otro en lit Pllrltl 
más - de esta, que SN/1 de fáo1 acceso a Jos asientos 
IIOmlilll!s de Jos lnpU/iJntes de CiJblniJ. 

J) Tres megJfonas en lit cabina de pasajeros de ci1dd aetm.tlll! 
con UM Gt{JIIOd/ld dt! 199 o mJs iJSien«Js de pasajeros. uno 
(J) instiJiddo 111 ftniJI de la parle delantera de liil CiJblni1 de 
/)IJ$4¡eros, «ro en kl parle lrbSeri1 de ésta, que seiln de fkfl 
IICt:ISO • los asientas ~ de les tripu/.1ntes de ci>bfnil, y 
el últln>O ubicado en un tug;Jr de fiial acceso en 1.1 lOflil 
central de kl IMI'OMW!. 

SECCIÓN 125.74 EquipOs de emergenda: openl(;/ones 
extenSIJs sobre agua. 

il) Sólo se podrJ operar una Deronave en oper4dcnes extellSM 
sobre ~U/1, cuando éste lleve Instalados"" lugares visiblemente 
sefl1I/Ndos y de lilcíl JKCeso a los ocup;Jntes en c11so de 
amaraje, los siguientes equipos: 

1) Un d>IJ/eco salvaVIdas aprobddo equlfJIJdo con UM lw: de 
loalalJC/Ón de soblewvrentes, /){Jra CiJd.J ocupante de kl 
.JMlj!81f1!, 

Z) 5uf'IC1etlles boles s.Jivllvtdas (con CiJPiiCit»d de flotiJoén 

~) Pon iKtJf'fiOdar a todos los ocupantes de lit 
a~ y por lo nretiOS los siguientes equi{JOS fJiJfi1 c«<iJ 
txxe. claramente Sf!fiJirados fJiJfi1 su fáolldentlf'N:IIdón: 

f) Un ( 1) tOldO ( Pllf'8 navegar, protección del sol o 
recclecdón de agua de lluviiJ). 

H) Un ( 1) r1Jd:1r reflector (o equipo simH.tr). 

i/1) Un ( 1) equipo de rep;Jraclón de botes s.J/viJvldits. 

lv) Un (1) lJ/JI<Ie de achique. 

v) Un ( 1) OSPI!JO de serTa/es. 

vf) Un ( 1) sillJ/Jto de po/ida. 

vil) Un (J) cuc/ullo de superviVencía. 

lliii) lJM (J) botelkl de COZ paralnll/ldo de ernergendl. 

lx) I..IM (J) boniJ» paralnl/4r. 

x) Oas(Z)retnas 

Jtl] I.JM (1) ~de ilflliJfre de 7!i pres. 

xu] I.JM (1) brú¡ui.J magnétx:a. 

xfll) Un (J) seiillltriKior de dnta. 
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xiv) una (J) /Interna de al menos dos (2) bateri4s liJmaño D 
o equivalen/e. 

XV) No menos de Un (1) dispositivo de señali;rbdón 
pirolt!cnico prob.>da. 

xvi) Suministros para dos (2) dfas de raciones alimenticias de 
emergencia de al menos mil (1000) calorías por día para 
uda persona. 

xvii) 

xviii) 

xix) 

Un ( 1) diS{X)Sitivo de desalini:ración de agua de mar por 
cada dos (2) perscnas acomodadds en el bote o dos (2) 
pintas de agua por perscna. 

Un (1) equipo de pesciJ. 

Un (1) manUIII de supervivencia adecuado al área en la 
cual/a :Jeronave es operada. 

b) No se podrá operar una aeronave en operaciones extensas 
sobre el agUIJ iJ menos que un transmisor lociJ/izadcr de 
emergenciq de supervivenda aprobi!fiO, este sujeto a uno _de los 
txxes salvavidas requeridos en el parrafo a. de esta sewon. Las 
baterías usadas er1 el transmisor deben ser remp/8:radas (o 
recargadas, si/as mismas son recargables) cuando el transmiSor 
haya estado en uso por más de una hora acumulada o cuando 
so por dento de su vida vtil (o para baterías reci1rgi1bles, SO por 
cit!nto de la vida útil de la c•rga) haya expirado, de acuerdo •lo 
eswblecfdo por el fabriCiJnte del trMsmisor. La nuev/J fechil de 
t!Xpiradón para rt!empl•zo (o recarga) de la batt!ria debe esliJr 
st!ñaliJdil en formiJ /t!gible en la parte exterior del transmisor. 
Los requerimientos de vida útil (o vida útil de la CiJrgi1) de este 
pJrrafo no aplican a las baterias qut! no son afectadas de forma 
importante por Intervalos de almacenamlt!nto (tales como 
baterías activadas por ¡¡gua). 

SECCIÓN 125.75 Asientos y cinturones de segurfd•d. 

a) Sólo se podrá operilr un avtón cuando esté disponible par11 el 
despegue, en ruta y el aterrizaje: 

1) Un (1) asiento o camilla para cadil persona a bordo de liJ 
aeronave a partir de dos (1) años de edild, y 

1) Un (J) cinturón de St!guridad aprobiJdo para el uso PD: 
separado de Cilda pt!rSOM a bordO de 18 aeronave a partlf 
de dos (2) años de edad, con excepción de dos (Z) pt!rSOMS 
que ocupen una (1) cami/18 la$ cuales pueden compartir un 
(1) cinturón de St!gUridad aprobado y dos (1) perscnas que 
ocupen un sillón múltiple o asiento diván pueden compartir 
un cifllurón de St!guridad aprobado durante el vuelo en ruta · 
solamente. 

b) Con excepción a lo establecido en los pJrrafos b} 1) y b) Z) de 
esta sección, cada persona a bordo de una aeronave operada 
bajo esta reguladón debe ocupar un asiento o litera aprobada 
con su dnturón de seguridad debidamente as¡¡gurado durante t!l 
movimiento sobre la superf'ICit!, despegue o aterrizaje. El 
dnturón de St!guridad provisto para el ocupante de un aslt!nto 
no puede ser usado por más de una perscna a partir de dos 
años de edJd. Independientemente a los requerimientos 
antenores, un niño puede: 

1) Ser sostenido por un adulto que ocupe un asiento o camilía 
aprobado, siempre y cuando el niño sea menor iJ dos años 
de edad y no ocupe un dis:positivo porta bebe; o 

2) No obstante a cualquier otro requerimiento de estas 
rt!gulaciones, ocupar un dispositivo porta bebé aprobado, 
suministra® por el titular del certi(ICiJdo o uflil de las 
parsonas descritas en el pJrrafo b) 1) de esta secck5n, 
siempre que: 

1) El niño esté iJcompaffado por uno de los padres, su tutrJr 
o una persona autorizada por los padres o tutor que vele 
por su St!guridad durantt! el vuelo; 

11) El sistemil porta bebé tenga una o más etiquetas como 
a continuación se describe: 

A) Los asientos debe portar una etJQuetll para demostrar 
bien sea su a;xo/HIC/dn por parte de un goblemo 
extranjero o uM etiqueta que demuestre que el ISiento 
fue fa/Jrlcildo bajo los es/BnddrPs de las NadoneS unidas. 

íil) El titular del certifiCado cumpla con los siguientes 
requerimientos: 

A) El sistema porra bebe debe estar asegurado 
adecuadamente a vn asiento aprob¡¡do Que mi~ hilcfa 
delanre o camiUiJ; 

8) El niño ácbc estar i1<Jcc.u,.,d.1mcntc 4JR9Uf~ en el 
siStl!ma porta bebé y no debe excroer f!l /jmlte de peso 
especificado poro f!i slsten>JJ pO,'fa bebé; y 

C) El sistema porra bebé debe port3r las ctJquews 
a{)ft>p/iJdiJS. 

e) Con excepción a lo establecido en el pJrrafo e) J) de esta 
sección: 

1) El titular del certifica® no podrá permitir que un niño sea 
transportado en un sistema porta bebé tipo booster, tipo 
chaleco, tipo arnés o tipo sistema tega<o durante el 
despegue, aterri:raje o movimiento del avión sobre 18 
superf'Jde. 

1) Cm excepción a lo requerido en el párrafo e) 1) de esliJ 
secdón, el titular del certificado no podrá prohibir que un 
niño, si así es requerido por uno de sus padres, tutor o 
acompañante designado, ocupe siStema portiJ bebé 
suministrado por una de 18s personas antes descritas 
siempre y cuando: 

i) El niño posea un boleto para un asiento o litera 
aprobado o que de otra manera este asiento esté 
dlsponi/Jie por el titular del certificado para uso del niño. 

//) Se cumplen los requerimientos dispuestos en el pJrrafo 
b) 1) 1) de esta sección. 

lli) 

iv) 

Se cumplen los requerimientos dispuestos en el pJrrafo 
b) 1) iii) de esl.iJ sección. 

El sistema porta bebé lleve uniJ o más de las etiquetas 
descritas en el pá!Tafo b) 2) //)de esta secr:ión. 

3) Esta sección no prohibe al titulilr del certificado proveer 
siStema porta bebé autori<a<k> por esta secck5n, o que de 
acuerdo con lits prikticas de operadón St!guras determine la 
ubicación del asiento de pasajeros más apropiado, par11 uso 
del sistema porta bebé. 

d) El tituliJr del certificado sólo podrá despegi!r o aterrizar un iJVién 
cu~ Cilda espaldar de los asientos de pasajero se encuentre 
en posición vertical. Cada pilsajero debe cumplir con las 
instrocciones impartidas por un miembro de ia tripu/8ción en 
cumplimiento con este pJrrafo. Este párrafo no ilpfiCiJ a los 
aslt!ntos sobre los cuales carga o pasajeros que por razones 
médicas estén Inhabilitados para sentarse «guidos y sean 
transportados de aCIH!ft/o a procedimientos estipulados en el 
manual del titu/iJr del certirlcado siempre y cuando el espaldar 
no obstroya ningún acceso de pasajeros al pasillo o ninguno 
SIJ!ida de emergencia. 

e) CiJda ocupante de un asiento equipado con un amés de hombro 
debe ast!gurarlo durilnte el despegue y el aterrl.taje, excepto 
que, #n el caso de los tripulantes, el amés de hombro no es 
necesario ast!gurarlo si el mlt!mbro de 18 tripulación no puede 
realizar sus tareas requeridas con el mismo asegurado. Los 
asientos para 1iJ tripul8ción de CiJIJina estarán ubicados cerca de 
las salidas al nivel del piso y otras salidas de emt!rgencia para la 
evacu~e/ón de emergenciq. 

SECCIÓN 125.76 Equipos mi!Kt:IIÍneos. 

a) Sólo se podrá realizar una operación C/JiJndo los siguientes 
equipos estén insta18<k>s en la aeronave: 

1) SI están Instalados fusibles protectores en liJ aeronave, el 
número de fusibles aprobados de repuesto para la aeronave 
y adecuadamente descritos en el man/JiJI del litul8r del 
certificado. 

2) Un b'rnpla parabr!SiJs o equivalente para cada estación de 
pJioro. · 

3} Un sistema de suministro y distribución de energía que 
cumpla los estándares del diseño del Eswdo de Diseño y 
que sea c<Jpaz de producir y distribuir liJ carga para los 
Instrumentos y equi{X)S requeridos, con el uso de una fuente 
'de energfa iJUXifiqr, si una de las fuentes de energía o 
componente del siSU!I/JiJ de distribución fal/8. El uso de 
elt!mentos comunes en el sis/emiJ puede ser ilprobado si !iJ 
Autoridad Aeromiutica encuentra que ellos estin diSeñados 
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de 161 manera que ~én ~e protegidos contnt 
miiVIIfiOOI>dmlefllos. I.4S fuentes de ~ motortz«<iis por 
los mot~ cwndo se.Jn USiJI:hs, debM estK coloc«<iis 1!11 
motOteS S4!pólrados. 

4) Un medio que Indique que la enerr;t4 sumlnlstnd4 es 
iJd«wd4 " los instrurnentos de vuelo m¡ucrldos. 

S) 0cs SISICmiJS de presión estálka independientes, VMif/adcs 
11 la presión 11tmosférlc.J externa de tal forma qvt.> no sean 
sl{}nllk:i1liVJmente afectados por las vari.>clcn;)s de Rujo de 
arre, hvme<JMJ u otros cuerpos extraños, e Instalados de tal 
manera qve estén sellados, excepto p;Jra w ventil«ión. 
CIJdndO mst.J un mt!dlo p;Jra la transferencfil de un 
lnstruml!flto de sv sistem.J primario de operación a un 
Sistema altemo, el medio debe índtllr vn control de posídÓ.? 
posltiwJ y debe estar seíiallzado pllra lndkN daramente el 
sistema que está Siendo 1/Sado. 

6) Un letrero en GKI.J ptH!fta que sea el medio de «a!SQ 11 Uflil 

Sillldil de en>ergenoa de p;JSiljeros requerid~~, que Indique 
que lil misma debe permanecer MJierta dtnnte el despegue 
r el iltemu¡e 

7) Un mediO que perrmta a lil tnpu/ilciOn, en CiiSO de Uflil 

f!mt!rgCf>CI.l, des.Jsegur.1r cada J]IJt!ltll que condwcil 11 un 
romp;Jrtlmletlto que sea normalmente «eessble a los 
{JlJSil¡eros y que puediJ ser asegurad¡¡ por los {JlJSJJjeros. 

SECCIÓN 125.771nformaci6n opendonill requerid/l. 

a) El cxp/olildor de una aerOI!dvt! debe proveer en forma 
actl/41/zada y adecuada los siguientes nNiteriales, los cuales 
detx•rón estar acet!slbles p;Jra uso del piloto en sv estación: 

J) Una liSia de chequeo de c.Jblna. 

2) UftiJ lista de chequeo de emergencia de ablnil que 
contenga los prrxcclimientos requendos por el p4rralo e) de 
esti1 sec:l6n, como sea aprop/4do. 

J) L>s ciNtas aeronáutJcils pertinentes. 

4) Pilra oper¡JOtJIIt!S /»jo reg/ils de vuelo IFR, c«<ii c.tm de 
""~ en Mi1, de iÍre.J tennlnil/, de II{XOJ<inl«i6n y de 
atemu;e. 

S) lnformxlón de perfomw>ee de iiSCetlSO con un motor 
lnoper.rtwo y, st la aeronaW! esta aprobiKio ¡»ra su 
operaclén /»¡o reglas de vuelo IFR u (Jfieracfones scbre el 
toPe de nubes, esi1 lnfomNICión debe ser wlk:lente piNII 
pernutlr al p¡lolo determinar que la aeronave es C4fJlJZ de 
ltdnSportilr p;JS<J¡eros solJre el tope de nubes o 1!11 
corldiCíones de 1111elo !FR con un peso Qtlf! permltíri sv 
ascenso, con el motor critico inoperDtJVO, por lo menos SO 
pies por minuto cuando se opere a la MEA de 14 rota o ser 
vo/ada o a sooo pies MSI., lo que sed mayor. 

b) C«M lista de cl>equeo de c.tbinil requendil por el pJrr1fo (a) J. 
de esta secd6n debe contener los siguientes procedimientos: 

J) Antes del etJa!!ldido de motores. 

l) Anles de despegue. 

J) Croe-. 

4) Anles del 11temu¡e. 
S) Oc$pues del otcrrw¡e. 

6) Porad4 de Jtl(){ores. 

e) Cad4 l1st11 de chequeo de emergencia de Cilblnil requeridi1 por el 
pJrrofo (11)(2) de esta sección debe conte~ los siguientes 
procedimientO$: 

J) Operac1ón d<~ t!JIU!tgenda de los sístemJs de comous/lble, 
hldr.lullco, eléctrico y mecánico. 

2) Operi1dón de emergencia de Instrumentos y controles. 

J) Procedimientos de motor lnoperativo. 

4) Cualquier otro procedimiento de emergencia n«esano piNa 
la seguridotd. 

SECCIÓN 1ZS.78 Inlormadón af ¡»Sil~. 
11) Sólo se podr.i operar un avión ~ando fJlJSiiJt!fOS CUIIfldo 

esté t!QCRPM1o con serl.>/es que axnplan con los es:tándilres del 
EstMio de Otseño y que seM visibles il los PiiS/I}eros y 
tnpuf;Jntes de GJblrNI para notifiCarles cuatldo esrá prohibido 
!1Jtn81' y cuando los anturones de segurldild deben ser 

abrodiMJos. Las serl.>lcs debM estar cfiseii«<iis de talformll que 
lil tripu/«idn piJt!diJ encenderfds y apogarlas. Deben estK 
enanditJils dur~e el mo'IIITIIento del ilvión sobre lil SlfJet(tde, 
fW3 c«<ii despegue y cwndo de olla form,) sed consíderado 
nt!Cf!Wio por el pi/O(o iJ/ mando, excepto /0 establecido M 1!1 
pJrrafo (b) de estil sero6n. 

b) H/entrlls I.Js señ,/es de "No Fumar" estén encendidas ningún 
fJlJSilftro o miembro de la trfpvladón pvede fumilr, tampoco está 
permitido fUJTur en ninguno de los l»fios. 

e) CIJdiJ p;Jsajero que sea requerido ocupe vn asiento o camilla de 
acuertlo 11 J2S.7S (b) debe abrochorse su cinturón de seguridad 
y de esta forma m.tntenerlo mientras CUdlquier señal "AbrÓChese 
el cinturón• esté encendida. 

d) CIJd8 p;Jsajero debe cumplir con las mstrua:/ones suministradas 
por los nuembros de 16 trfpvlací6n con relación iJ/ cumplimiento 
tJe los pJrralos (b) y (e) de cs/4 seo:ión. 

SECCIÓN 125.79 Oxigeno de uso mMico p;mt los PiJSil}eros. 

11) a 11tu1ar del e&/JfJGJdo no podrá pem•tr el ~e u 
opentdón de equ¡pos pllra el ainldcenamiemo, ~ o 
dispensxión de ~ médico a menos QtJe la vnldad 11 SIY 
~M» esté COfiS/IIJida de tal forma que tot:bs lils viJvulas, 
con«tores 11 Indicadores estén protegidas COfllnt dilños dlnnte 
eltr.11t$f)Orre u operbCión y que las siguientes condiciones I!S(/n 
cvrnp/ldas, excepto lo estilblecido en los párrafos (d) y (e) de 
es~ seccidn: 

1) El equipo debe: 

1) Ser do vn tfpo ~prol»do o en conformidad con los 
requerimientos de fabricad6n, empqqw, seílollzad6n, 
etiQuetado y manrenímiento. 

U) Cu6ndo sea propiedad del liltllar del certílk:.tdo, estar 
nMntemdo biiJO su programa de mantenimiento 
ilpro/Jado. 

11) Es/K hlxP de contaminantes inflamables scbre sus 
SlfJet(ICieS; y 

ív) Adet:uii<J.Jmtnte 11seguri>do 
l) Cuilndo el oxígeno es ilfrnacenado m form11 fíqulda, el 

equfpo debe hdber esudo /»jo el progr- de 
tnlf!tenimlenro del tJttJiiv del cerrü!Gido desde QtJe fue 
adQuJrkkJ nuevo o desde que el contenedor de 
almaceruJmlento fue por úl&ma ver pt!f'!Jildo. 

J) Cwndo el oxigeno es almiJcenado en formd de !J8S 
con•prfmldo: 
/) CU/Jndo St:b propiedad del tittJiar del certiflci1do, debe 

ser mantenido l»jo su progranliJ de mantenimiento 
aprol»do; y 

JI) L11 pres1cln en Cilda cilindro de oxígeno no debe 
exceder 111 presión rnáxinNI certificadil. 

4) Se le debe illf1SN iJ/ pi!M) al mando que el equipo estl11 
bordo r cwndo se ~tend., usarlo. 

5) a eQUIPO debe tstilr 11/nliiCI!flildo y cada pt!rSDnil que use e1 
equpo debe estN sent.KM de Ul f011713 que no restnn}il el 
«reso o IJS() de CIJil/qu/er SillicM de ~ge11dil, SiJ/icM 
r~ o plJSI/Io en el compiNtímiento de PiiSifferos. 

b) Cwndo el oxígeno esti siendo usado, no se podrá futnilr iiUflil 
dtstlnda de J,JJ metros (JO pies) del lugar de almacetN~mlenlo 
del oxigeno y del t!Qu/po de dispensaci6n transport¡Jdo /»JO el 
pátrofo o. de est~ seccicln. 

e) El littJiiv del cerrif1Ci1do s6lo permitirá conectar o desconectar las 
botellas de oxígeno o cualqvler otro componente auxiliiJr a un11 
perso1111 entronada en el uso de eqvfpo de oxígeno médico. 

d) El pJrrafo (a) J.J. de esliJ se«ión no es dp/iCilble cwndo el 
equipo es suministrado por un profesional o servicio de 
emBrgfJi'lda médic., {JlJta su uso en una aeronave dt1111nte Uflil 

emergenclil médlc4, cwndo ningÚn otro medio pr.ktico de 
triJnsporte (Incluyendo ningún otro liltl/ar del cettiflc4do 
ildeaRdllmente t!QUIPildo) esti razonablemente disponíbfe y 111 
ptnCM ITiiiiSpOftadiJ /»jo la emergencia midia esti 
iiCCIITif»>iad por una persona entrenadiJ m eiiJS() de oxígeno 
médico. 

e) C4da tllulilr del cert•liciKJo que, /»jo la autaid4d del pámfo (d) 
de est/1 sea:lón, se desvíe del pánafo (a)J.J. de est/1 secdón 
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l»;o una emerget>Cid métlica deberá, dentro de JO d/ds 
postenores 1t 16 desvlitciiJn, ~ sál»dos, domingos y 
dias fi!MdOS, envoar a la Autoridad AetrJn4wca un repont: 
completo de J• ...,..ao:,.;, realizilda, ~ UM desl:nPd6n 
de 16 dewliKIOII y 165 nutJneS de la mJSmit. 

SECCIÓN l1S.80 Condidone$ de hielo: L/mitad ones de 
oper• d6n. 

a) Parit despegar un iJvión que presente congelamiento, form«ión 
de tuclo o III<Jve iX/herid.. a cwlquier ht!lke, peritbriSit, itlit, 
superficie de estaóllllilcWn o control, planta de peder o 1t un 
sistema de Instrumentos de vek>cidiJd del aire, ~tltlmetro, 
varlómetro o de actitud de vuelo, se deberin cumplir lits 
siguientes condiciones: 
/) Los despegues pueden ser realizitdos con conge/4mlento 

en las ~tms a superf'ldes de esJabila«ión o control, si el 
conge4!mtento hit sido pulido para hiteer homogéneo ~ 
perfil 

1) Los despt:g<les pueden ser teillizados con cont)&mlenla 
l»;o las alas en el áFea de los tanqueS de ccmbuStible, si 
asi es all(onndo por la Autoridild AI!IOiláutica. 

b) e /Jtul.tr del CMJfiCildo no fJl)dd iJUtorizar que """ aerotl6ve 
despegue, •si como tampoco el ptloto ¡xxfrá despegM un.t 
Ht008ve cuando condiáoneS tales como ~miento, 
formación de hielo o nieve put!dan riJZOtMblemente esperi)I'SC se 
adhleritn 1t 14 aeronave, salvo que el pilOto hityit realtzitdo litS 
prucb/Js requeridas en la sección 125.99(a)9. de esta rcgulac/6n 
y, 8dcm4s, al menos uno de los siguientes requerimientos seit 
cumpltdo: 
J) U/liJ evalun<:IÓn de prevuelo por contaminación, que hayiJ 

sido I!SiiJIJ/eC/da por el titular del cerriftCJJdo y aprobildo por 
14 AutorldiJd Aeron4urica para el tipo específico de 14 
iJ<YO/liJW!, hitya sido realíziJdo Cinco (5) minii(OS antes del 
deSPCf}ue. El chequeo de prevuelo por cont1mlnilCI6n es 
~ r&JIJZiJdo par4 asegutarse que ms alas y las 

superf'!OeS de control estin libf'es de conge4!mil!lllo, 
fonnaain de hielo o nif!ve 

1) e 1ttul.lr del cemriCildo tet194 un procedlmienlo 11htm11WO 
iJprob/ldo Y l»;o ese procedimienlo se delermiM qw el 
avrón es!S J¡/x;, de conge/dmicnto, formild6n de hielo o 
nll!VC. 

3) El tttular del cerlúlc4do tet>gd un progritma de 
deslllclo/6ntthlelo aprobado que cumpla con la secci6n 
121.179 (e) de IJ RAV 121 y el despegue se re~tllce de 
conformldiJd con ese programa. 

e) ExcefJ(o para aeronaves que ten¡¡an sistemas de protecci6n 
contra hielo que cumplan con lo estableddo en los est4nderes 
de dtseifo del estlldo de ~rtiflcación, el pilOto no podrJ volar: 

J) BaJO reglas de vuelo lFR en condiciones de h~lo ~ves o 
moder8di1S COIIOC1di1S o pronostic4di1S; o 

1) &)o reglas de vuelo VFR en condiOOneS de hielo leveS o 
moder«f<ls, a menos que 111 aerotl6vt! Cutlflte con eqtJifJO 

de deshielo o iltltíhleio ¡»ra cada héhce. ~ 8//l.s, 
supetflaes de estabiliución y de contro(, y cada sisttmll de 
IIISitlJII>entOS de veloódiJd del atre, altlinetro, varlómelro o 
de /ICIJtud de vuelo. 

d) El«#ppo PIJfil las ai!IMiJves que tet194n sistem~~s de protección 
contt/1 hielo que cump/4n con lo esJabiecido en los es/indiNeS 
de diseño del estado de certJficación, el piloto no puede vo/11r 
una aeronave en cond'Jdones severas de hielo conock/8S o 
pronostkJdes. 

e) St los repones meteorológicos actuallrados e infom>8ción de 
n:portes confiabk!s, que son recibidos por el pilOto Indican que 
el pron6stlco de las condiciones de hjelo que pro/llblrlan el vuelo 
no serdn encontr8das dut~~nte éste, porque l¡¡s condiciones del 
cJm.a ""'' cambtitdo desde el prondstko, 16s resltkX/oMs de los 
pJrr1Jfos (b) y (e) de esta secatfn biJSitdos en las condicioneS 
pronosi/UdiJS no api~C<~n. 

SECCIÓN 12S.81 Requerimientos del Equipo tú} RMUr 
Mettl0f'016glc:o. 
a) Sé/o se podrá operar un a,;cJn 1>4)0 esta fP9CIIild6n en 

oper«J())Ies de transporte de piiSiiJI!fOS, cuando un equipo de 
rlldllr metfNlfOio¡¡JCO aprobado esté tnStalado en 14 aeronave. 

b) cuando los repones merectoló¡¡icos IICtualizados Indiquen que 
totmen!M de !fUenOS u ouas ,~ meteooo/d¡¡ías 
IJO(t!fl04/mente pdtgf'OSIS que puedan ser detectadits con 111 
equpo de filtJ8r meteoroi6¡¡JCO, y put!ddn ser esperildiiS a lo 
l4r{IO de 111 fl/(it a ser ~- no se podr4 lnJcflr 111 vuelo l»)o 
reglas de vuelo IFR o "'f)/IIS de vuelo 1/ffl, a menos qw el 
eqv/po lid rlld/Jr meteoro/6¡¡/co requerido por eJ p4rrafo 11 de 
estd secoón se encuentre en condiciones operatlviJS 
Slltisfactorlas. 

e) SI el equipo do rllder meteorológico se tonM Jnoperativo en rutiJ, 
el avión deberJ ser operado b/Jjo las instrucciones y 
procedimientos espec,ficados ¡»ra tal evento en el ni/IIIU81 

requerido por 14 sección 125.24 de esta rcguiiiCión. 

d) Estl sección no es ap/kllble a Jos vueloS de entrenamiento, 
pruebiJ o de tras/4do. 

e) No se requiere una fuente de peder eléctrica aill!fTiiJ pitfiJ ~ 
«/UfPP de rlldllr mece«<Oóg/co. 

SECCIÓN 12S.82. SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO Y 
COUSJÓN (TCAS). 

a) Sólo se podrá IJI)tfiN cna aet()flaYf! grande con un.t 
aJI'Ii¡¡urlldón de más lid treontiJ (JO) asknlos de ¡»SitJI!f"OS, 
exduyr!/I(JO ClJde liSien/O de la lripv//ICÍÓn, CUIIndo el mismo esJé 
equiplldo con un SJsten><~ de a/ertif de tr4flco y coiJSi6n TC45 JI y 
la diJse de tr11n$polldedor Modo S ar:/ealade. 

b) El manual requendo por is sección /25.14 de es/a regulilclón 
debe contener 14 stguiente InformaciÓn con f/!Spi!Cio al sistema 
de alerta de tráfico y co/1sión TOO JI: 

J) Ptoc8dlmlontos Hdecuados ¡»ra: 

1) La opera<:ión del equipo; 

H) AccioneS apropkJd•s de la tripulilc/ón de vuelo con 
respecto ~1 equipo. 

1) Un;J lista de todas las fuentes de entradil que deben estar 
operativas para el lldecuado fundonamiento del TOO JI. 

SECCIÓN 12S.8J. REQUISITOS ADiaONALES PARA LOS 
VUELOS DE MÁS DE 60 MINUTOS DE AVIONES CON H OTORES 
DE TURBINA HASTA UN AERÓDROMO DE ALTERNATIVA EN 
RVTA, COMPRENDIDAS LAS OPERAaONES CON nEHPO DE 
DESVIAaÓN EXTCNOJDO (EOTO) 

il) Los expiOl/ldOI'I!S que rea/Jcen vuelos de mis de 60 minutos 
~ un punto en unit ruta hitst11 un /lefÓdromo de 11htm111ivl1 
en fU/6, se 1segurariin de que par11 todos Jos ¡¡vkJnes: 

J) Se lderltif/quen los aerddromos de alternativa en rutit; y 

1) Se proporcione a la lrlpuladón de vuelo la Información mis 
rfdente soiJre Jos aer6dromos de illternativa en ruiiJ 
IdentifiCados, •JCiuyendo la situad6n operacional y liJS 
COtldlciones m(J{eoro/óglcM; 

J) Paril Jos avtones con dos ITIO(ores de WrlJína, en 14 
informaci6n mis rectente ¡xoporcionadil a la lrlpu/lld6n de 
vuelo se lnd¡que qcw /4s condiciones en los aeródtomos de 
illterM!IVII M tUIIIS IdentificadaS conespontfef¡in O StWn 
supedores 11 los mínimos de udliziiC!ón de blrl6d01110 
establ«>dos por el expl«/ldOI' para el vuelo a 16 /toril 
pre-.. de su utt/Jraaón. 

'1) AdcmJs diiiOS tequ/s¡(os m1gldol5 tDdos los ~ u 
~ur.vJn dfl QUil so tonJ~J tJn ewtl~ Jo qw s• ltldlc4 ., 
CDIItit tu/ICkJII Y Sil pr()j)Oidollll el nivel fltJIIV<l/ dtJ scgu¡td.>d 
operaciOIIIJI ¡n•1sto 011 üs di$poslci(JtlllS del Anexo 6. p,."fl 
~ 1 ~ · 

1) C011110/ d4 opc¡-,c/ones y pi'()Ce4/mkullos tkl dt:sp¡Jcho 
dtl los ~w/os; 

11) Proccd/niÍC/llOS opOIIICfoMies ¡ y 

UJ} /Jrag(J¡IIIIS diJ bJSirucr:ilh 

b) ll«<JJ/S/tos JW• opcroJdol~ CXlllliMI¡Jo tk desldiJddt• extendido 
(GDTQ) 
J) SJ/\'1) q¡w el &adD del exptoraw lwy.r /II)IObiJdD do 

IJlJ.'WiJ asp.:c/(ICJ IJ ~ llitl{llin o\Ü! C1JII dos o n.SS 
IJIOtllniS dtl tllb/IU rulurá opeudoMs 1111 tSY fl/(it en ~ 
que ol IJCIII/)0 de dls\1«i6n lwn 111 ~ dtl 
McemiJih•a en fiJia desdtt lJil punto en ü N14 Qkullldo "" 
COIIdk/ollt!$ ISA y di alnl e11 aJimit il la veJodd4ó de C111CW0 



N• 6.099 Extraordinario GACETAOFlCIALDE LAREPÚBUCABOUVARIANA DE VENEZUELA 401 

COII un motor blilctM> p;Jr~ a••iOiws CM dos motores de 
turói11a y a/11 vQJor:kJad diJ cructVO COJI/odos los motcves ~~ 
marcha fMJ'Il los aviones COil mJ. dtl dos IIW(OilJS dtl 
turiJin¡¡, exced(¡ (/¡¡J um/Jral de tiempo es(ilble(ldo por (/Icho 
t:stiK/0 ¡;.>til (4/CS QPer8t:lon8S. 

NtJU J .-Cuando illliompo dtJ dosvlid4n es ._¡o, al umbrit/ 
dtJ tlemptl, Sil CXXJSkler• que L> ~áón es llllil ~áón ClJ/1 
I.Wmpo de desvfilddn extiN>dido (EOTO). 

N9u z.- A los finas de EDTO, los~ de destxgtN y 
de ~tino puetJ.m aw/demSe a>mo aertJ.:/;o¡¡J4S de illtem~IM 
Qn fU/JI. 

2) El tiempo de desviación mbimo ¡wa el exploiJJdor de un 
t(po de avióJ1 CJJ p81tiaJL>v que t:eiJI!z¡¡ (){)HiJCionos con 
tiempo de tksviiidón exteOOI!k será ~I>Jd.> por ll/ 
Estildo del exp/ol3dor. 

J) Alaprobdr el tiempo de desvilld6n máximo apropiado para 
un explotador de un tipc do avión en p.lrticuliJr que realiza -
opqradonos con tiempo dtJ des11acl6n tJXtendldo, el Estado 
del exp/ol3dor se aseg¡pará da que: 

t) Par11 todos los üvkxles, no se so/Jrep;¡se w UmJtadót1 
do tiempo más k!SIJialviJ dJ1 un ~enlil s{g!úl/alll'rJ 
/)iJfD EDTO, si CCI're$/X)Il(le, IJJd/ciJdil en el m411ual de 
vwlo del alliót1 (dlrsctammJte o par referencia) y 
corteSpondicnte a = opcrad6n. en /)4/tkrJJJV; y 

ii) p;Jra Jos al'i1JI1es con dos ti/O.Iores de tutbfn¡¡, el a!:ldt1 
lolfl}ll certiflcüci6JI p.Jril EDTO. 

IP) P= los al'i1JI1es QIJQ se utiJizan en EOTO, el 
combus/Jble adkioaiJJ Que S<l reouier01 Jrduirá el 
CQnJ/JJJ$1/blo IUX:flSiVÍO piVO CIJIJ/pl/r Cllll /,) sitwdón de 
combustible critiaJ p;Jr• EDTO según lo ostabJ!XIdo por 
el Estado del explotador. 

iv) No se proseguirá con un vuelo 1114$ aUJ del umbral de 
1/om¡;o rorrf01mol 81 pJmJfo 4.1.2.1, a menos ow se 
1wy11 re•·olwdo 18 disponibilidad dtJ los aeródromos de 
altomativ;> e11 11Jii1 fdentlfiados y li1 lnform¡¡Eióu mJs 
tccicnte indiQue q¡¡e, p;Jri /~ lror.J prc•1sta d.! 
utillzilCión, las condiciones BJI esos il81'ádroniOS 
c~ponderán o senSn slfl)l!lfores a los mínimos ® 
uUfizgc/ón do aeródromo IIStablecidos por el exp/oliJdor 
¡Mra la operación 51 se ldenllficMJ condlc/Qnes c¡¡¡e 
pud/enJn in¡{)fld/r u~ ~proxinux.ión y un aterriz4}< 
seguros en ese DIJI'Óf/rorno para la llora prcvfsla de 
utiliziKión, se determinarJ la a¡Jopción de nledki8s 
altemalivas. 

v) Al ~probar el tiempo de desvi:Jclón máximo para 
al1ones '"'' dos motores do tutbblil, 111 Est;uk) del 
explolador Sil ~rá dtJ que se tome en cuenta lo 
slgulento, para prqporriOiuv el nivel general de 

segurldi1d operackJnal previsto en las d/sposldones del 
AnexoS: 

A) Flabilfded del sistema de propulsión; 

8) ConJ/ic3do de i11!1'0113vega/lilióad p,JI'II EDTO do/ 
tipo de avión; y 

C) Pror¡rani/J dtJ mantenimiento ¡;M a EOTO. 

Notil J.- t:J Estado del explotdlicr w lOdo Jl1ón ccn dos 
motor e:< dtJ turilllu qUIJ antes di:/ 2S do nrJnO de 1 !J$6 
ltublcrJ obte11/do IJutOIUIIeldn y llu/J/er• sido ~ en 
ung fiJ(4 a lo l.trgo de IJ cual el üempo de 1W/o, a ~ 
de aucero con wr motor ln~dlvo lwsls un ;¡otddromo de 
alternJ/h'J flll rutJJ tiXccdlen, ccn ¡¡rregto 11 4.7.2.1, del 
lllllbi'DI de ti<IJII/)0 es(li/Jieddo IJ81'i dichas operaciOntS, 
dc/xlrm aNISiddrar ¡;¡ p¡ocedelm autorlzor 1• conUnuilddn ~ 
dldliJ run de 14/c:s vvelo; de$¡)u4s de ""' f«N. 

e) Registradores de vuolo 
NotJI 1.- Los ~istradores de vuelo prolegir/os COiltra at:ddBnle$ 
comprenden uno o mis de los s/gu/entos S/St61>1U: u11 reglslrddcr de 
d.>tos de wolo (fOR), 1111 Jegfstrillfor do la ~ •n o/ puosto de pilotaje 
(CI'H), 1111 reg/strldor de lmigenes de 11 bordo (AIR) y/o un 
rcglstrqdor w enl«e de datos (liLR). u Wonnaclón de lmágenas y 
enlaco de datos ¡XIdrJ registrarso en el CVR o tll el fOR. 

No~ 1.- Los reg/strillfores de vuelo Uodinos comp¡endelliJIJO o mis 
de los sigtientes sistemas: 1111 slstemJ registrador de datos d# 
aerortave (IIORS), un slstama rigiStrador de audio en el puosto de 

p/kll~ (CARS), IJII S/St11t11a registrad« de in¡Jgooes dii a bordo 
(Al/1$) y/O un slstem/1 reg/s(rador de en/Jce de d.>tos (OI.RS). La 
lnfon-idlr de lm49'1fws )' atf¡¡co dtJ dotas podrd regls/J'.use 0/l el 
CAIIS o en el APRS. 

d) Reglstr.Jdores de datos de vuelo y sistemas l'll[JistradoreS de 
d.Jtos d8 aerO/IiiVe. 

Not:l J .- Los requlslros de perfomlilnce tw• los FOR y AJR 50/l las 
que figuran en IJ> Bpedf/Qdo¡liJS do perfwma/IC8 operacional 
mlnln111 (MOPS) p.¡ra slstent.s registradores de 111>ordo resistentes 11 . 
irnpacro de EUIIOCIIE E0·112 o en docuntcntos ct¡u/VIJientes. 
Nou 1.- Los requisitos de perform~nce p.¡ralos ADRS SOillas que 
figuran Clt las Espcd/lcadonas de perfotnllllCQ 0per.~clorlilf mír1/tN 
(NOPS) p.¡ra slstem/15 registradores de 1velo /Millos de EUROCAE 
EIJ.JSS o on documentos etJu/vaiOiltes 

e) Tipos Anexo 6- Operaddn da a81TJJ1aves 

1) Los POR dB 1'ipos 1 y lA regisvar'ás1 los parámetros 
n(ICCS8tÍO$ para dctermirwr COJI prcdsldn la trayectorlll de 
•velo, ve!ocid~d, a'titud, potencf8 de los motores, 
ronfigUI'8clán y operación del avión. 

Z) Los FDR de Tipos 11 y /lA registrafiin los parJmetros 
n«es8rlos ¡Mra determinar COII precis/ÓII/3 tr~yectorla de 
vwlo, velocfdiJd, actitud, potSIJdil de los motores y 
configuración de los dispositivos de sustentación y 
reslstenciiJ aerodinámka de/avión. 

f) Func!(lrumiento 

Nllt&- La c/JlsificiK/6n de los roglstradl>les de lnlligenes do 8/xx'do 
(Al/l.) se define en d f)irrJfo 4.1 del Aplind/01 9. 

JJ Todos los aviones de turiJina de 11n.:1 masa nJáxlmil 
certifkiJdil de despeg~ de S 700 Kg. o menos cvya sol/dtud 
de cettiflcaclón de 1/po so haya presentado a un Estado 
contratante el 1 de sncro de 1016, o a partir de esa fecha, 
llS(;]rán equipados c0t1: 

1) Ufl FDR de Tipo /1; o 

11) Uf/ AiR de C/Qse e capaz de reglstr.lr los p;~rámetros de 
/l'iJyectoriiJ de vuelo y velocidad mostrados al(a los) 
plloto(s); o 
"" M>IIS c•paz de registrar los p.>rámetros es(indalos 

"'' definidos en /¡J Ta/Jf¡J A9·] d<!lllpdnd/CC 9. 

NQt.> 1.- AJ /ndfc;v QU• kl "soilátud de certifladón de dpo so 
116¡<3 presCfltJdO • un Est•do contratante: se hact! rcfarenc/4 •1• 
fW:IIiJ 1111 qu• se solldtd el "Certilicado <k tJ{JQ• cn'glnal p.¡ra el 
tipo de JI{ÓJ~ no ¡ /1 fedta de certiliaddn de !IJS vi1/1Jntes 
~ delavldrt o modelos deril.-.dos. 

2) Todos los avi(ll)es de tw!Jiru de UIIIJ llliJSIJ nJáxima 
ceaJf/c¡¡de de t/e$pegufJ dú S 700 Kg. o me~KJS cuyo 
aJrllllc1do de &VOrldl>eg~biUdad 1/ldivldwl sa hayiJ expedido 
por pl'/mera ~-eral 1 de cnqro de 2016, o a partir de e53 
f«llq, dcbcn'an cstiJr <N¡uifli)dos con: 

1) un ~D/1 d~ Tipo JI; o 

ii) Ull A/Fl de Clase C Clfi'U <k: ragl$trar los /)MIÍmetros dd 
/rayectorlil de vuq/o y velocidad mostrados al(ll los) 
pi/oto(s); o 

Uf) un AORS cspaz de reglstl'/11' los parámetros esenciales 
definidos e11/a Tab/Q t.9·J del ;,{)éndice 9. 

J) Todos los aviones que teng<m una masd mbln1a c1Ptifk11d.J 
de despi.ogu~ S(!/)1/(ior a 21.000 l(g. CUJ'II certifrcado de 
liii/'OII81'e!f8b/lldad irJdMdwl se hiiYIJ BXped/do por primera 
Vl1l' el 1 ds enero de 1989, o a JMrlir d8 BS3 fed1~ esl3rán 
eQUiPados ron 1111 FDR de Tipo l . 

4) Todos los aviones q~ tengan 1111a ~ málo'imiJ certificad.J 
® despegue superior a S.lOO Kg. y /lasta Zl.(J()() kg 
inclusive CU)'II cetriflcado lifl IJlltonavegabU/dlld lndivfdwl se 
tvya expedido por p¡fmeta Vl1l' el 1 de enero de 1989, o a 
{JIItir de esa fodla, estarán equ/pildos con un FDR de Tipo 
/J. 

S) Todos los aviones muitlmotores de turbina qw leJifJi1/l una 
rMSil máxima cqrtillC4diJ de despeg¡¡e Igual o lnforlor a S 
lOO Kg. y ¡Mrll los cuales SQ 114)'3 exp«J/do por prlmoril VOZ 
el correspondiente certifiCado de lJeronavegabllfded el 1 de 
m1¡;ro de 1991), o en fed1a posterior, deberfan esl3r 
equipados ron w1 FDR de Tipo J/A. 
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6) Todos los aviones de tutbin8 """' cx;tTJflc«Jo de 
~-.egabi!Jd4d il>tJMdwl se fu)'6 erpedldo por ¡Wtwtr.~ 
vez el 1 de enero de 1997 o a p;ut; d<l ~ 1/~Ch#, 11M' 
antes deJ 1 de enc10 de 1989, Q1R! teng!JII UN ~ 
ni<ÍX!In> c~IG)(Ú de dc:speguo superior a S.JOO Kg., salVO 
los ltld/Qdos en 6.J.1.1.8, eswán eQUIJ)IIdoS con un FDR 
QUII teg/slre /iJ ~. ahfcud, veJodd«< acrOdlnJmlea. 
acelcracl6n nomliJI y rumbo 

7) Todos los aviones de turbina cuyo t:ertíflclldo de 
Oflf(JIIOv¡;gaúllkJM Individual se lwya ex.pedkJo por prlmer11 
•..u el 1 <1~ enero dr: 1987 o 11 {NJrtlr de ~W lec!JtJ, J1ef0 

ames del 1 de onero de /989, quq tang4n vn1 mos:J 
máxima rettiflcdd11 de despegue superior a 5. 700 l(g., ss/vo 
los Indicados en 6.J.I.l.8, deberfan estar equ/¡»dos CM un 
FDR ove ~istre lit hora, altitud, vckxkidd asrodlnimletJ, 
IJCC/craclót' n<Jimat rombo y demás pvámeuos n«esarios 
w~ determiniV 1• i1dilvd de abeceo, IJdltiXI de biiMICtiO, 
<:Miro/ de tr.v1Smisl6n de rildio y potend4 a. CMJI motor. 

8) Todos los IJL"iones de tlltJin4 que tenf}4ll IN m.w máxim8 
CINtllicMÚ de dtispef¡<m >Upefior ~ 17.()()() Kg., CII)'O 

cettíado de aetrJfl4~ irdvitJtRI se hiya expecfdo 
por /)(Íirlin vez el 1 de enero de 1987 o 11 {Wtr de esa 
1«11, JNYO il/I(CS dill1 ds enetO M 1989, y CII)'O JXO(o(ípo 
tuyo1 sido certif/Qdo por liJ autorkidd MdoMI con~petcntll 
~ del JO iÑ1 septismbff! de 1969, estm-án equipados 
con un FDR de Tipo JI. 

9) Todos los aviones de turiJIM que tong4n ufliJ m.w m4xlnlil 
certificad~ de dvS)ef)IJe superior a S. 700 Kg., cvyo 
cOit/flcado de aeronaveg¡Jbi/ldiid lndMduill se h8ya B)(ped/do 
por primera vez antes del 1 de enero de 1987, estarán 
equ/pJdos con un FOR Que registre 111 hcnJ, altitud, 
ve/oclddd aerrxJínámlca, DCeleradón normal y rombo. 

JO) Todos los aviones de turiJIM OJ)'O ~flc4do de 
/WMJil~bilidad indMdwl se hllya expedkJo por primeN 
~-u antes deJ J de enero de J987, que e~ VIII tn4S4 
máxlhllJ ccrtifal» de deípegve su¡Jetior 11 17 ()()() Kg. y 
CII)'O ptO/tJUpo luya sido cetTif/clJ<b por 111 6Utotkidd 
f!DOOiul competente </esptJis del JO de sepdoinbre de J969, 
debcri.Jn estar equipados con ..., FDR que ,.IN, «<em4s 
M 16 hcr~, altitud, veJodt»d aerodinJtnlc4 IIC~ildón 
nornw y rumbo, los {Mdn!CVOS /JdJdon¡J/cs QUO SC)II 

necesarios p;va cumplir con los objetiVos de detemutW: 

1) li1 i1ctftiXI del 811i6n al alcanziJt su traycctorü de vuelo; 
y 

11) /;¡s fuerz11s básicas que acrwn sobro el avldn y QUI! 14 
conducen 11111 trayectoda dQ welo lograr» y o/ origen 
do tales fu(}flbS básicas. 

J 1} Todos los 11vlolles que tengan una m8Sil máxllllil certlficiJde 
de tÑISPIJflue svperícr a 5.700 Kg. /)IJra los CU/Jkls ss ha)'6 
~ por primf!riJ vez el convspondieme Cl!l1flic4do M 
llffl)n3veg4bilidlld después del 1 de enero de 100S IISCNin 
tiQIJ(J)IIdoS COl! un FOR de Ttpo lA. 

11) Todos los aviones que estén oblig«Jos 11 ~/snr 111 
KMtrKJdn nomliJ/, la acelenldórJ latml y 111 «clerildón 
longi(IJ(JiMI, cvy.J sdidiiXI de cettillciJdón M tipo u tuya 
pltientado a un Estado contrati1nte eJ J dtl enetO dtl1016, 
o 11 pi1rdr de esa ledliJ, y que deban estar tQu/¡JlJdos cm un 
FDR IYt)ÍStrarán dichos f)iJrámetros a un intBtValo mJJdmo de 
muestreo y registro de 0,0615 seflundos. 

JJ) Todos los aviones que estén oblif}4dos a regiStrar la11«16n 
del piloto en los nmndos primarios de vuelo o 1.1 posklón de 
las swerfldes d.J mando prlm:Niils (cabecio, /Jal8nceo, 
gulñoda), cuya so/idtud de cOit/f~elldón de t/po u h11y11 
prosontMo a u11 Estado CO/Itr/J/1111/e el J dv IYiero dd 1016, 
o o1 /)ll/1/r de esa f«M, y que dc/J¡Jn es/ill' II{Juif)iJdos con vn 
fDR ~/stro1r6n dkllos f)iJr.imetros a un lntfN.V/Jio máximo de 
/IIVfiStrco y ~/s/1'0 de o, 115 segundos. 

f)) 0/scor¡(/nu/Jdón 

1) Los FDR de ronde metJ/ia de}3rán M uliliziJISe. 

Rocon1tlndild6n.- Dl:bt:fil ~ el ~ dtl FOR 
~de frmlt:nt:f4 n!OtM4IN (fN). 

l) Los FDR DIIIJ/6glan de ff>XUi!IIOiJ n!OdiJJIJtJIJ (FH) dej¡Jr4n de 
ubliz.vse a fJiJ/Ik del J tÑ1 enero tÑ110J 2. 

J) Los FOR de pe/icu/41otográf'IC4 d~n dtl utilizarse. 

R«»mMJd;>c/6n.- 8 uso de FOR de dn/;1 IIU9"itica dtJwú 
~. {»>tJfde/ J de.,., de 1011. 

-1) I.M FDR de dntit ~ de¡.rán de~ a_,¡, del 
J de DfiC<O de 10J6. 

h) Reg/StTadores conlbifliJdos 

R«an-..d6n.- TOdas los il'llonG de JJ1U nWS<~ mh1mo 
celfifkldi de ~ de más de s 700 kg ruy.> sclldi!Jd de 
cMiflc«idit d# tipo u luy4 pros6fltodo • un Esl4<!0 conlriJtillllt 11 1 
de tnwo dtl 2016, o 1 f)lrtlr de B!Uiechll, y que d«>>n 1/ev/Jf t•nto un 
CVR C'OfiiO un FOil. deberf4n estar equ(p¡¡dos COfl dos regtscrldotos 
conlbllllldos (FDR/CVRJ. 

J) Todos los 11 v/otles de una llllJSi1 máxima certificar» <M 
de$pegVII de más de J S. 000 kg cvy3 solicitud tÑ 
c&tlflcilddn de tipo se 1/iJy~ presentado a un Estildo 
CMV/Jtante ~ J de <NII!f'O de 1016, o a ¡JlJ((ir d<IIISilf«<liJ, 
y QIA deb8n lldvar un CVR y ..., FDR, ostilt.in equ/pMJos 
ccn dos IYt)ÍSirMJOfes comb!Ntbs (FDR/CVR). Uno de ellos 
dobe I!Siar vbiudo Jo m.is alTea posíble dsl puesto M 
prl«4}e r el otro, Jo mis cerca posíble de 13 /)IJirl! ~ 
dd.wldn. 

~~--ddn.- TOdos los - ""' Uflil miS> mlloi7w 
ct:ttilfGKJ:I de ~ de mb de S. 700 Kg. que de/»11 atar 
f/(/11/¡»doS (()fl un FDR y Jlll C\171,. podrJn illtmwtiViN!ItYI/e tJ>Ur 
cqu/p;K/OS con dOS f"t9/SltiJd<Ws w-(fOII/C'ifl). 

Not/1.- El reqv/s/10 de 6.J. 4.5 podri OJm¡Jiirse equlpiNI(}o los al'iOMs 
con dos rcg/strqdofes conlb/1~ (uno en!.> ¡wr• de!Jntcrl y el otro 
011 Id p;l/18/mcrl de/ 1v/dJ1) O COII ó/SpOSÍ(iVOS sep¡¡ndos. 

RIM:iQ/IIond~cldn.- T~ los •vfones mullfmo(ores fVO(JitisiJdb.s por 
~ COfl utll 111/llill m.b:lnu CtJitiilcadJ de lfewe9ue de 5 700 Kg. o 
monos Ql/4 deb.>n est., cqulpodos COfl un FDR r/o un CVIt podriln 
alronvUwiiiiCillt est., t:tJV/IUdM con "'' ~str•r»r rtlmb/nM/0 
(FDR/CVR). 

SECOÓN 1 2$.84 REGJSTRADDRES DIGITALES DE DATOS DE 
VUELO PARA AVIONES CA TEGORfA TRANSPORTE. 

11) Cm e>~ 1 Jo I!Siabl!ddo en el par¡tgralo a) de esu 
.s«Ql-¡, /IMJie puede opero11 bl.}o est:z regvladón UM óleltWI/JW 
GJ(6gorÍI triltiS/)OftR con motores a turbinJ o1 nlt!IIOS que, I!Sie 
equ/pi1do con 11110 o más registradores de •wlo que uliiJcen 
m«<!M dlglt1/es p.v11 gr/Jb3r y lllm«enar lidiOS y n~odos de 
rf!(Up<Yar cst8 d1Jt11 desde el medio de alm«eM}e. 

b) los p.ván111tros operaclon/1/es requeridos fJiJr/1 ser gtabados por 
registradores digitales de dlJtos de vwlo requeridos por 1/St/J 
sección SOII como slgu11: 

1) T1ompo¡ 

2) Altitud a Presión¡ 

J) Velodded de /111"6 lndlcade; 

4) Rumbo· Relltmd/1 dtl 14 llipulildón de vuelo (si Sil se/ectiJ, 
r~tro discreto, vtYdadero o m;,gnétko); 

5) Acelendón normal (veroclll}; 
6) ActJIVd de coJb«t!o; 

- 7) ActJtiXI de vlr*; 
8) Jntrodllcddn de dJt~ dtl r«<li1 transttúsicnas IWI!w/es o 

FC!Illr.'IIOo1 d<• s/J1CI01ú.r4t:i61t deJ Regtsuador de r»tos tÑ1 
vuekJ CO<I r¡¡gfs(rador de •w de abilu; 

9) Potcncl~ de 1/nJ¡JIJJe M cada motor se/eccltJMdo por lil 
fF/pul~clón de vwlo prlllliJrl4; 

JO) Enf}4nches d<ll piloto automático: 
J 1) A(elcración longitu<I!Jral; 

J 2) Eiltr8dD del COJittOI de 1:4/Jeceo; 

JJ) Entrada del COJ!troi/Jtf!raf¡ 

U) Elltnd4 del p0d41 tRIIIIIIÓII de dlr«cidn (ruclder); 

1 S) Poslddn de supe~fld~ de contrrJI prirtwú de cMxx:eo; 
16} Poslddn <N W/)elflde de control f)fÍmlllia I.Jlera/; 

17) PosiCión de $llpel(lc:/e de <:Miro/ prinld!Ú de gu/A«ff; 

1 8) Acc/eraaón llltilul; 

/9) PosiCión de 1.> supeñide conlpt!IISi1dora (trltn) o~ 
dd ¡wJgralo (bX81J a. I!SIJ secddn si esta corrientM1411(tJ 
t;/'abildo; 
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zo; SeltKt:ión del con/Jo/ de superf/(ks !MI~ de bofrle de {IJ94 
(tD:ce¡Xo cCII1fldo ¡NJrámettriS dtl¡w4{if"afo (bX8S) de csál 
sección ilp//ca; 

1 1) Sclecddn del coorrol de sUJ)iifflcles del f1iP de bordo de 
"~ (lliícepto cUIIIIdo ¡wámctm del ¡wigr~ (bX86J 
de e:st.J S«rJddr ~; 

11) PoslcJón d<l c«U M'a"W <t. ~•VXI}o (o «¡ulvalentc ~ 14 
hélice del ¡¡vfólr). 

ZJ) Sel«ciddl d<l (fJIWird ~) o frtJnOS ~ 
(speed br;JI,.) (ucepto cwndo IWám<:IIW del ~lo 
fbX87J de osu S«Ciddr #fJ/ic.J; 

14) Tt!~J~PtYaluril tOUI del 11ft! tD:ttYior. 

ZS) E~ o desl!nglrd~ y nltidM Sl!ltJccloMdos del 
Ststem.J de control de vuelo 6utonl4tko (AFCS) 

16) RadJo6/tutud (CWIIdo UII.J !vent~ de lnforrnlldón este 
/nst~~); 

11) Dcsvi«ión del foaliz«Jor; AdnuJ( de 141/Jw mcdl:J del nlvd 
del mM; 

18) OesYixlón de 1.1 senda de planeo; ~e••ación de I.J línu 
IIIW:J del/11\'c/ de/IIW. 

Z9) Pases por 14S rlldiob41Uas; 

JO) Aviso m¡¡csi!D em01pc11d~; 

31) Sensor aire tfdffil (>lsllllllil de re/eren® prifllllri.J do/ tren do 
nMz o pr/tiCip.ll de lo ocronilve); 

31) Angulo de O(ilque. 

JJ) Presión ltidtdui/CiJ b8}a (c8d4 slstemll); 

]4) Veloclded 1111 lleno (cUilndo u1111 fUIIJ>te de fnfortll«idfl este 
ln:;toladd); 

JS) Sistema ¡¡vf>o de proxfmldl1d al terreno; 

J6) Posición del IJ'en do illllrriuje o posición de conlrol en 
cabillil del tren de ilterr!J~e; 

Jl) Atrgulo de deriva (cwndo 11M !vente de infonnacldn este 
{11Stülild4); 

38) VeloddiJd del viel'lto y direcdén (cuando UIIJ fuente de 
JnfOfllllldd¡r este /nst4111d6); 

39) Lalltud y iol191tud (ctJJIIdo Uflil fuenlo de lnfor~ este 
ÚISl~~); 

-10} Vb'olOá> y enr¡x¡Jo de 1.1 co/urnn;1 de control (QJ.Jndo un.> 
fwnte de lrtlomiXJén est~ lnSU!x/4); 

41) ll)irn{QS cortantes (cuando una fUéflt~ de lnfcnnxiótr este 
1Mtal4dil); 

4!) PoslcJón de I.J pai.Jnca de p«end4/«tier4dón; 

-IJ) PiJr4ITIIJ!rOS adlaon6/es del fiiO(Of' 

44) Sisten111 de i>I&11J de tnllco y 1111tkollslón; 

4S) OIS11JndiJ dtt los ONE 1 y 1; 

46) FrixueiiCJoJ set«Cionn1das por los f16W!911dor11S 1 y 1; 

~1) Ajuste bilromJir/co selecclonildo (cwr>do UfJ4 fuente do 
informacfdn e>te lt1Stall1d4); 

48) Altítvd seleccfon8da (ctllndo Ullllfuente de lnfomradón este 
ltl$/aiiJIJ8); 

49) Velocidad selecc/orJadil (ctlllldo una fuente de lnfOfTIMclón 
oste ltiStDibd4); 

SO) Velociddd en N• de Mncll selec'donl1d11 (cuando una fuente 
de informaciÓn usto /nst11111d~); 

S1) Velocidad vettkiJ/ solccdorllldll (cwlldo una fuento de 
lnformoclótt e>ttt ltiSt/1/JIM); 

51) Rumbo selecdorliJdO (cullndo Ut'l4 fuento de ltrl0f17111ddn 
esto inst~tl~ll); 

SJ) Tra~ctori.t de vwlo solecdollildil (cuando UIIJ fuente de 
fnlom'l4cfótl este IIISiil/Jda); 

54) Altura de deciSidn $11/ecC/onl1d11 (~ndo Ullil fuente de 
inf«madón este lrrstaQd/1); 

SS) Fornwto de presentlldón del EFTS; 

56) Fotmato prDSe~~IMio de/multtfiJtiCJone!¡/(IIO(ore$/il/elfaS; 

e) 

S7) Comando de empuje (ctlilndo uM fuente de 1nfomllld6n 
este lrl:;tq/4dd ); 

58) Empu~ prese/e<d0113do (cwndo Ullil fuente de lnformKidn 
3te instalilda); 

S9) CJntldild de combustible en 1!1 wrque de 11jusle del cent10 
de ~v.xldd (CC trinr Wtk) (ct~~ndo Ullil fuelw de 
Wonnxión este tnst:JI«U); 

60) SistenW de refMi!ICÚ di1tra~xlón prln1N14; 

61) Hielo (cwndo Ullil fuente da lttlot'm«<ÓÓI estelrl:;t~}; 

61) Aviso de iKA~ cwndo existl! 11br.JdÓII en los m«ores 
(CW!tdo Ullil fuente de inl0fiii4Ciól> este ÑISl~ll1d4}; 

61) Aviso de ttdvwtiMda CWitdo IIJtist• sobnJ t~tura en 
los tnotorr> (cwndo l.fliJ fuente de inf0111li1ddn este 
íns~l4dil ); 

64) Aviso de 11dvt!ftenci4 cwndo •Jtlste ~ prWón di111Ceite 
en los (110(~ (cwndo IJIIII fiJillltD de infomlild6n este 
/nsta/11d41• 

6SJ • • ,;o de 11dvetlenda ct~~ndo existe >obre vekx:idMJ en los 
motores (cwll<lo UIIIJ fuente da lnformiJC!ón este lnstJI«Ji); 

66) Posición de 111 suf)lllftde compeii$/I(IOI'/1 de m gulñ8d4; 

67) Posld6n de 111 suprN(Ide eotrrpenSildorll de 4111b6o; 

68) Presldn de los frenos; 
69) Aplkildón del pedal de frenos (Izquierdo y derecho); 

70) Angulo de gult!ad8 o de$¡)11114111/ento ldter11~ 

71) Poslc/6n de lds villvula; de >atlf)flldo de/motor (ctJando una 
fuente de lnformlJCidn oslo itiStalddo); 

11) Selección clol s/stetfl<'l antih/elo o deshielo (cuando U/111 
fuonte de klformildón estd lrlstilllld4); 

13) Cetllro de gravedbd r:omputadc (cwndo ufl<'l fuetlli do • 
lnformaddn este lnsto!."xf.J); 

N) Esliltus de la biltrll do petem:l4 e/éctr/cJ de corrfente llltef1111 
(AC); 

1S) Estiltus de 14 biln'a de po(IIJ!(U eléctrico de corriente directiJ 
(OC); 

16) PosiCiÓII de la vJ/Vt/111 de $4111)1"adc del APU ( cwndo UM 
fuente de infatmKidn este lnst414di1); 

77) Pres!ÓII IIidtJubcit (G>dil slst~); 

73) llirrJld.J de presión <kl Cltbltw: 

79) Fllllb de computador•: 
80) Heds-up dispúy (cuando 11M fuente <t. lnfonniJdón este 

/nstaldt» ); 

81) P;v.)· visual ~y (CUilndo Ulll fuente de lnfomlild6n este 
~litda); 

SZ) PrJsJó6n so/ecdon4dll de control de ~ de 
cabtJalo; 

83) Posídón se/ecdOtll1d4 de control de compensacldn de 
tlliiO.:."'',' 

84) PosldÓII S~ de control de COflpPetiSIICIÓn de 
{JIJiñl1da; 

8S) Posición seltJ«/ondda de control y fJO$/ddn del fliiP de borde 
~ fi.J{Ja; 

88) Posición seleedorlbd4 ~ control y pes/dÓII del f/4p de 
borde de iltiiQue 

81) Selecc/ÓII frenos aerrxlin4mfcos y fJO$/c/Ón del l)totJIId 
spoller; 

88) Todas 111s fuenas trdiiSflllt/de$ o los controles de vuelo en 
Q b/tll. (Rwdd de control, c'Oium1111 do control, ped<JI de 
dlrtxdón). 

Para tod4s 14s aeronaves {Ateqqda tf40SPQI1C C'OO mqtqas a 
l!¡rbjoi que fueroo fnbtküdes ro o 1!0/N dd 11 de Qdu/Jre de 
1991 equ/p;Jdos IHII'ª d 16 de /uf(O dt: 1996 IHI/'It f( 10 <k 
<WSI!! dtt/10()1. 

J) Pilril qm¡o,¡yn oo equ/DMios ll1/ll0 6?s el 16 dt: fu/lo de 
.J.2fl§. con un unicJ3d ~ 11dquls/c/Óir <t. ~tos de vuelo 
(FDAU), los {J:J~ ltstados en los parágra/CIS a)J) al 
11)18) de estil sero6n di.~ ser reg/strl1dos dentro de los 
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rDII{)OS y detblles espedftelldos en e1 Apé¡r(Jb e de estsJ 
f119UQdón y 

1) p., at.YM~ves Clln mSs de dos motMIS, los 
p;Jrám«ros dMCntO$ en #/ p;Jrjgrafo ~) 18) no es 
requerido a menos que ex/sttl sunctente CiJfJK/dbd en 
el reglstrlldor ox/stente f)8ra grDIJ8r este f)8f4metro; 

11) Cilda f)8fdiMYrJ listados 1111 #/ f)8r6grbfo 11) 11) al a) 
1 7) puede ser griJb«Jo dtide UfliJ SO/a IU«<le. 

1) Para acron8ve5 que fUfYOfl ~ romg !tJs dd 16 de 
/u/jo de 1996. con una unldbd de adquisición de datos de 
vuelo (FDAU), los f)8rámetros 1/stiJdos en los piJrigrafos 
(11){1) al (11){21) de esta se«Jón d#ben ser reglstrlldos 
denlio de los rMif}OS y delal/#s esp«<//cMJos sn el 
Apéndice O de estiJ regu/KI6n. C4d.J f)8f.imetTO listiJdos en 
los p;Jrágr;Jios (11Xl1J a la (11X17) puede ser graiJ«Jo 
desde UliJ sc/4 fuente. 

J) Los Reglstrlldores de vuelo aprobados requeridos por est.J 
sección deben ser lnstalildos t111 vn dempo ruonJJble, pero 
no el pr6ximo mantenítniento nvyor. 

d) PMa todiJs 18s ii<YOfl/Jves rotegoda tra!ISpOfte Clln mocoms a 
turiJin;, que fueron f4brki1dos Cfl o antes del 11 de octubre de 
1991. 

1) Ove líterQfl equjtMdas como /gr etc 16 de (VIIq 1996. con 
utLJ o más bmr11s datO$ dl9/tllles y Uflll unidad de 
IKJqUJSición de d.ltos digitales de ~'Ud:> (OFDAU) ARJNC717 
o eQUivalente, los f)8rántetros espedf/C4dos en los 
f)8rJgrafos (11){1) al (a){12) de esta secridn dobo ser 
f)ra/J8dos dentro los rango, detalles, resoludonliS, y 
muestras de mterv;,los especff/Qdos en el Apb¡dl(e o de 
est.J regulxJdn par11 el 10 de A90Sil> de 1001. Qd.J 
parJmetros ltSliJdos en los p;Jdgrafos (aX/1) 81 (aXHJ 
puede ser grabados en una SOla fuente. 

1) En propotr/dn a la capi1ddild del sistema de grabación 
(OFOAU) o equiVIIIente y el (OFOR), tlldos los parámetros 
lldidon4/es f)drll los cuales /u fuentes de inlomllldón 
estén iftst¡JiiKJM y estén COII«<«Jas al sistema de 
grMMc/ón cktJr! - gri>biKJos c/t:n(ro del ~. d«Mks, 
f"eS(J/IJciÓn y Intervalos de mtNStreo espedf/CiJdos en el 
Apéndice O de esta regulacidn fJdfil el 20 d(l Agosto de 
2001. 

J) Que estalw1 sujetos a la s«dón J2S.8J (e) de est3 
regu/4cián, dcbtlll rontlnuiJr todiJs /u condldones de liJ 
secdón US.BJ (e) para cuni{Jir con el p;Jrágrafo (cX1} de 
llS(# SfXCidn • 

e) Para todils las oeron~~ves categori4 tranS{XJrtf! con motores a 
wriJ/114 que líteron fa/Jricados dqspuls del 11 tk octubre de 
1991. 

{) 

1} Los parámetros especilialdos IHI los pariÍgn{O$ (IIXIJ al 
(aXJ4) de esta sección del» Stll" grabados d611t10 los 
rango, detalles, resofudones, y muestras de Intervalos 
ospeclficados 1111 el Apóndke O de esta regulación para el 
10 de Agosto de 1001. üda pardmetros 1/st~ en los 
!»rágrafos (IIXUJ al (aXUJ P11«1e ser grablldos en lllil 
sola fuente. 

1) En propcrclón a la c<1PQCida(J del sistema de grabación, 
todos los piJrilmetros <~diclot14/es {J4ra los cCJilles 1.3s 
fucmes de lnf01111acién estélllnstWd.ls y estén conectiJdds 
al SIS/em¡¡ dd gtab«íán deb<N1 ser f)rllba<W dentro del 
rango,. dt..'la.!/t:s, ~ y intervalos de rrvestreo 
espccif"IC~ en el Apéttd/ce O de esta regulxldt1 PiJfll el 
10 de Agosto de 1001. 

Para todas las aero1111ves Ci1tegodiJ transpo¡te con motores 
Wf/Jl¡v qw fucroo f11bric>dos después del 18 de A[IOSto ,/e 
1000. 

1) Los /»rámetrO$ esp;¡c;tbdos M los /)iJ.rágrafos (IIX1J 111 
(iJXS1) de esta seccidn de/Nn S<N gra/J8dos tkJntTO los 
rango~ ddtalles, resoludones, y IIIIJfiStras de Intervalos 
liSpedfteiJdoS l!lle/ Apéndke 0 de esta regUIIICÍÓII. 

2) En proporaón 11 la C4fJiKid«< del sisfetrl8 de gr4bllción 
todos los Pdrámetros o<J.~ para los cwfes liJ; 
fuentes de fnfonnación estén fnSlat-. r _.., ~ 
al Sistema de graiJ8ción dobon W gral>i1das Ollfntv ~ 
r~~ngo, detalles, resoluclór1 y lnterv111os de muestreo 
especifiCados M el Apéndice 0 de BS(iJ regulacidn. 

1 g) P~~r~~ todas 111s aerotliJves cat~ transpo¡te Clln motores 11 
tlltbinl que fUfYOfl fabrlclldos después del 19 de AgostO de 
1002, los f)dfímetros especJflados en los~ (aX1J 81 
(aX88) de estiJ S«aón deben ur grabados dentro de los rango, 
detalles, resoi/Jclones, y muestriiS de IntervaloS especllfc~ en 
el Apilldice O do esta reguloc!Óil. 

l1) 1n<Hpendient~mtmtc del reglstr~ de datos de vuelo lnstalddo 
según esta 51«/Ói~ este debtt S6 operado contlnwmente desde 
111 insf,)¡fle en que inídiJ su .-econido de de:spogue hasta que 
este hll Cllntp/elado su recotrldo de ateniz~. 

1) Excepto lo provisto en el parJgrMo (/) de (IS(a se«idn, y excepto 
para ruto de grabildótJ botrado, C0/1111 lo autoriz4 este 
p;Jrágtafo, C4d• titul.tr de certificado guard.lrJ los datos 
grMJ/Idos esmbl«idos por ISla sección, romo St» ¡¡propi«<o, 
hasta que liJ HfOfliJW! 114ya sido operad.! por llltnMOS 1S horas 
de tiempo de cperacidn I!SP«iflc«<o en la sección 121.137(11). 
Lln tot¡¡/ de una I>Otil de d.ltO$ grabbdos puede ser borrada {)8111 
propósitos de prueba del reglstt"ador de vuelo o sistema de 
registrados de vuelo. Cualquier borrado ltecho de acuerdo con 
este ~o debe ser, de los datos grab¡ldos IICUII>Uiados mSs 
viejos al momento de IJ proeba. Excepto a lo provisto en el 
p;Jrágrafo {/) de esta secdcíl!, ningún registro necesita ser 
gu~rrude más de 60 di;Js. 

j) En si caso de un accidente o Incidente que requiera notillcJción 
lttrtrodi8ta de la Junt3 de in>'eSI!g.Jdón de IKddentes y que 
resut6n en ~ termlllildón de un >Wio, el tltu/N del cettilicado 
fMitM!rá el lepistfador del llllkin y gwrdN;I los detM 
esatblec/dos por esta s«dón, romo sCJ oproplado, por al 
manos 60 dflJs o p.lfll periOdos más largos Sil requerimiento d~ 
la Autorldlld Aeron.iullciJ y liJ JunriJ lnvestlf)lldorJJ do Aa::ldentss 
de A vlilclán. 

k) C4d.J SIS/enw registrad<Jr de d6tos de vueb feQWiidos por CSI4 
sección de/J811 estar !nsta/iJdos de ~de con lOs 
req~rfmfentos de certlficJJdón del estado de ddeño y de estas 
reguliJclones. IJ1111 correlacldn de/J8 ser establecida entre los 
valores reglstr.tdos por el reglstrlldor de d.ltO$ de vuelo y los 
correspondientes valores Q~ están Siendo medidos. La 
Ct)ml!.w:ítin dMJe contener Ull IIÚmWI) SlJflciente de J)IJf1(0S de 
correlación para estableau detalflldantente la conYefSión desde 
los valores gra/J8dos a unld8des ingenJeriles o estiJde diS<Teto 
so/n los rangos de operación con¡pletos del PiJfimetro. Excepto 
paril lerotliJves que tienen senSO'es de JJititud y ve/oddJJd 
~ que son llllil parre lnt~ del sistenv de registros <H 
l1iJtatS de ~'Ud:>, Uflil sola correlllcJón puede - qstabledtJa piNII 
CW/quler grupo de a<YO/laves: 

1) Que son d<~ mismo tipo; 

2) En 0s CUIIIBS el Sistema de ro.'f)lstro de datos de vuelo y su 
tMtll/.x1Ó/1 son los mismos; y 

J) En los cwles no h.>y difemtaaS en eJ tipo de diseilo con 
respecto li 1iJ lnstalacióll de esos sensores Dsodados con el 
sistenw de registTO de d.ltos de vuelo. Sufldefttti 
documoii/Dclón para COtlvettir los datos registrados ert 
1111id8des lngenlerfles y valores dlsuet0$f!SP«/flcados en el 
Apéndice 8/){IC4ble deben ser mantenk/os por el tiruiM del 
certJI/clldo. 

/) C«ú registrlldor de datM de vuelo debe tener un dlspo5/tivo 
aproplade pJra iiSistir en 18 loci111lildón de este INJ}o el agua. 

m) Lds siguientes atlf"OIIüves que fueron filbtfclldos antss del 18 de 
ií/OSID de 1997 110 neciiS/11111 cumplir coo tst/1 secdón, pero 
~ r:ontinuJJr fJdfil cumplir con los ~ros .Jp/lcables de la 
S«Ción 11S.8J de liSte capitulo, romo sea~: 

1) General 0/namics Convalr SBO, General Ol1111ntics Convalr 
600, Gelll!fi11 0/namics C01wa/r 640, Oe Hilvllland Alrcrah 
COI7)p6ny Ldt OHC·l, FlllrrNid Industries FH 121, Focker P. 

-17 (exrepto Mdrlc 50), F-28 MiJtk 1000 y H4f1< 4fXJO
Gufllreanl Aerospace G· 1 S9, Lockheed A1trn1t Corporadotl 
Electra 1(}oA, Locllteed Alrcr6ft Corporation E/ectra 1(}o8, 
Lockfleed Ak'Cri1ft Corporatlotl EJectra 1/)oE, Lockheed 
A/rcrllft Corporat/on Electra L·188, NatYkJIId Air industries 
lnc F11,Nitsíbishi Heavy /fldustries Ud YS·1 1, Shot1810$. 
Llmít«< SOJ·JO, Short Bros. Llmíted SOJ·JO. 

SECCIÓN 125.8S. GRABADORA OE VOCES DE CA6JNA. 

11) El titular del certificado sólo podrá operar una il6f0fl8ve graflde 
propulsado por turbina o u/lb 11ero1111ve presur/zlldo grande con 
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cuatro motores rec{procos, CUIJndo esté fnstal«f• en la aerot>~~ve 
unq gratwJora de voces de e~biM '~ y su operad6 
continu~n'ICnte desdt el com/etlzo tNJJ use de M lisl11 de dl«¡ueo 
(~ntes del encendido de los tnO(ores con propósílos de vtJelo) 
hasta /;J finaliz«iddl de 14 liSta de ~ final al ténnlno del 
vrJe/o. 

b) Lit grabiJdorll de ~ de ablm debe cumplir I4I1Jblén con los 
S/gtJ/flltes esU!ld8res: 

l. ÚJS r~tOS de diselío del Estado de 
aNtillcild6n. 

J. Cild4 conten«Jor do m gab.Jdorit de KICliS de t:4blna 
debe : 

l . Ser de color~ o arrwí/Jo brt/14nte 

1/, Tenw U11i1 Cinlil ~~ li)MJil 11 M suped'10e 
extem' fWI f«iiitilf su ubiGxidn debiljo del89flil. 

111. r &ll!f' un m«fíí 11/}fObldO de /oeiJhziiCitJn dl!bitjo 
del 89fJi1 t!n ~ contt!n«<or o ady«t!nte al mismo, 
que esté ~tsegur6do dt1 tal forma que su dllfdl que 
se separen durante un lm¡»eto, 11 menes que 1il 
gra/J8dori1 de vocvs de cilblna y M gr¡¡INKJorll de 
diltos de 1111t11o ~TQU&k/4 pcr 14 S«ción I]S. 8J 
estjn lnstHI~tdlls de f011»8 adyiiCtlnte 111111 a otra y 
de tal fom14 que sea diffcH su Sllparaclón durante 
un Impacto. 

e) Para el cumpllmlllnto de esta sección, una 
griJIJ8dora de voces do CJJblna aprob/KJ8 que 
tenga ur1 medio par/1 borrar lnfomuJCión puede 
ser usad6, sillmpre y cwndo en cwlquler 
momento durante 111 oper«k!n de la gra118dor11, 
la lnfomutclón griJIJ8da con mis de trelntll (JO) 
minutos f)ued8 w bolrida o de otra forma 
suprimido. 

d) Para aqvellas .cron•vos qqufpildos p.>ra gr11bar 
llls st!i'fales lnlnttlmJfnpkks de audio recíbíd6s a 
tf'/Jvés de ur1 mitr6fono tipo boom o de másara, 
los miemlxos de la tr/pu/Kión deben IJSilf el 
m/UÓ(ono tipo boom pcr de/J8jo de los /8000 
pies N$1.. No podrJ - operadiJ Ulli1 aet'Oflilvt! 
grande propu/siJdo pcr turbln6 o unJJ iiiNOnilve 
~S1.11lr«io grltnde con cwtro motores 
r«Í/Jtrx:ns fabriudo después del 11 de octubre 
de 1991, o on ~ cw/U/111 gal»dora de I'OCeS de 
cabina h4y.> sido klsUI«ú después del JJ de 
ocrubnt de 1991, a menos que el mismo esté 
equipado con IM4~ de IIUdlo inlnt~s 
r«ibbddJs 11 través de un mícrdfono tipo boom o 
de másc.Jra di! ltcWI'do con los r«¡Uerimientos de 
dis#ño del fstMJo de aNtfi'IC«idn. 

e) En ase de un liCCidente o de CIJII/quler situiiCitJn 
que raquiHIJ noiJI'Qddn inmediata a la luna 
lnvest/gMioriJ d~ Aa:idtlntn de Avf.ld6n o QUien 
hai}IJ sus - y que resulte snlil nn.lilaclón del 
>Wio, ~ títubr del certífiado deiwil remoVfll' de 
14 11tlfOtldW1 el ttQUipo de grllbKI6n y mantener b 
lnfoml4dón grabMJil reQtJt!rid6 pcr los plrratos 
(D}, (b), (e), o (d). de est.J secc/6n, como sed 
11p/~ablt, por un mpso no msnor de sesenta (60) 
dlas continuos o pcr un tiempo mayor si asf es 
requerido pcr M Junta Jnvestlglldora de 
Accidentes de Avi/JC/6n o por la AutorldiJd 
Aeron4utk4. La lnfonnacidn Oblenk» liS utillzild6 
como apoyo ,Mra la detll'tiii/Ulclón do /Js causas 
de los qccltfentes o situaciones rlesgosas. Lil 
Autorldod Aeronáutlc8 no utJ/IzarJ l~s gra/J8clones 
parn cstablecor rosponSJJbllidDdes civiles o 
Ddmlnlscrotlvas. 

CAPÍTULOG 

NANTENINIENTO 

SECCIÓN 125.86 APLICABILIDAD. 

fste capítulo ostilbleco I:JS re(Jias 1Jdidot111~ 11 /ds prescritas en otras 
RA ~ rclatlv~s Q/ nuwenlmlento ® 11fr0081'fiS, estrocturas_ motores, 
hl!lic~ eqwpo de superv/1-end/J y de omcrgendJ y sus componentes, 
opt!r3dos biJjo esu reguliJcldn. 

SECCIÓN 125.87 RESPONSABILIDADES DEL TlTl/I.AR DEL 
CERT1FlCADO. 

il) él tilUIIJf dd Ct:ttlflcildo, l!fl 10 (/fltl ~ 1 las 
"et'OIIII- por 41 operMJos, Incluyendo 
estruauras, motor-s, hillces, dtsposJti>OS y 
equipo de s~J{»JV~wnd~ y de ~. es el 
~ pritniJ¡io dt!: 

J. u-·~ldiJd. 

1. u r&~/lz4cidn de mMIIrinlsnto, mantenlt'tlknlo 
~-t/vo y illleriiCI6n de ltcWI'do iJ las ~ 
ap/iaJbles y 11 su f1IIJfiiJiJI. 

J. U programiiCI6n y realirlld6n de MS insp«:r:iones 
fi!(IUeridlls pcr esta reguiiiC/6n. 

• · Aseguratse que el per!SOfl6l de l'llllfltt!nlmltlntD reallr:e los 
iJSt!nlilmlt!ntos t!n la bltkora dt! lil -"" y en los 
registroS de n!4ntt!nlmW!to ulgldos pcr la RA v e y su 
manu41, los CUilles Indiquen que lil IHYOnillll! ha sido 
ilpro/Mdo par11 retomo 11 servido desp<M que el 
mantenimiento, m~~ntMimltlnto prevvnttvo o altenlcldn 
Myb sido FNiiziJdo. 

SECCIÓN 125.88 ORGANIZACIÓN REQUERIDA PARA 
REAUZAR HANTENIHIENTO, HANTENIHIENTO PREVENT1VO 
Y ALTERACIÓN. 

Cadil titular de certífk:ado que re11llc~ ciJIJIQulerD de sus 
mantenimientos, 1114nterllmlento prevontlvo, o llil11r11Ciones, e 
1115pecdones requelid6s y c1Jd8 org11n!zacldn con /iJ cual h4ga atreglos 
para la real/ración de este trabajo, ldentíficad6 en su M11nual General 
de mlllltenlmlsnto, de/J8 tener tJfl6 Otpon!zoclén de Mantenimlt!nto 
Aeronáutico (ONA) certlllcllde /»f/1 el fin 111tes {)I'Opue5to. él b1u/11r 
del certffiCildo debe Incluir en las auditor/as reqveridas pafl sus 
proveedores de servidos, procedimientos adecuiJdos que I)IJrant/ct!n 
m debld6 e~lint:4ción del /)CfSOII8/rvfllfido on este pirrilfo. 

SECCIÓN 12S.89 PROGRAHAS DE INSPECCIÓN Y OE 
HANTENIHIENTO. 

a) Sdlo se podri CW~r unJJ 8ttrorlilve de 
contormkl4d con .sr.r ~ CIJM!do: 

J. fstén cumplidos los tiempos de reemplazo 1»fi lils 
fWte$ con •'idilllmite t:Sp«iffc«<os en 11 f1Qfi1 de diltos 
tNI cilltifudo tipo tNI .r.;ón u otros documentos 
«eptab/es pcr M Alllorldlld Att'Oi14utlc4. 

2. Los defectos enccntndos con10 rucKcMJo de tlfll 
insp«ddn /r,)yan Sido corregidos de «<lf!!rro con lo 
estableddo l!llla RA V 4J. 

~ u dfr008>'1!, incJuywldo lil estTIJCtln, mottwS, hélices, 
rJisposítivos y equipo de ~ y de etn4/'91!11da, 
y sus compt:Jn~N~tes, tlstén ~ de iJCIJt!nJo 
con H progrilmll de /nsp«ddn aprobiJdo pcr 1il 
Alllorfdild Att'Oi14uticlJ. 

b) El progratnil de /nsp«cJdn espedflciJdo t!n el 
pirriJ!o (•J J. de esta secrldn debe Incluir con10 
mínimo lo siguiente: 

J . lnslnJ«<Ines, proc«J¡mfentos y est4nddres PiJr6 liJ 
reJJiizacldn de las Inspecciones PJrJ 14 marc11 y modelO 
de In aeronave en partKUIIJr, lnc~ndo las pruebas y 
chequeos lr«eSIJJ'Ios. Las /nstnJCC/ones y proct!dunlentos 
deben establecer t!n detalle /iJs partes y las áreas de 14 
estructura, motores, /lélices, dispositivos y equipo de 
supeiVivf!IICiil y de erncrgcncln qw requ/ttranlnspecclón 

2. Una programación plfa la ej«ucldn de lnspecciolles 
que deben ser reail/nd6s rujo el programa, expres«/8s 
en términos de tiempo en set'dclo, tiempo calendario, 
númer'o de operaciones de slstem11s o ctM/qu/er 
comblnitclón de éstas. 

e) Sólo una organir«lón de tnilntenlmlento 
af!I'Oikiutlt:o cert¡fk1Jd4 y debld.tntMte ll4bilitadd 
podrJ reaJqiiJ' las lnsp«clones requeridas pcr 
estll regu!Kidn. 

d) Sdlo se podrJ operlJf una IJI!I'On4ve sujeto " esta 
reguiiJC/On, cwndo: 

J. A los motores fnstlliJdos se ~ h4yil r&~IJZ«io 
mllntemmlento de ltcWI'do con los perfodos de 
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reacondicitJiuJmiento recomendados por el fabriCJJnte o 
4 un programa aprobado por la Autoridad Aeronáutica; 
y 

2. Los períodos de reacondlclonamíento de los motores 
estén especlficiJdos er1 Jos programas de inspecdón 
requt!rldos por la sl.'Cclón J2S.89{aXJ) de la presente 
r"f}ulación. 

e) Los prograt/VJS de Inspección que pueden ser 
aprobados para su uso bajo esta f"f/Uiaclón 
inclwen, pero no estáfl Rmitados a: 

1. Un programa de Inspecciones continuas, el cual es parte 
de un programa actualizado de aerOfliJveyab/1/ded 
continua apro/Ntdo para ser ttSiJdo por el titular del 
certific,,do ba;o las disposidones establecidas en 18 RA V 
121. 

2. Los programas de ir~spección octualiziJdos 
rtXOnwndados po; 111 fabric.mte de 14 ~JeronaVf!, 

motores, hélices, dispositivos o equipo de supervivet>Ciil 
y de emergencia. 

J. Un program11 de Inspección ddSiltrollado por el tltul.v 
del c.·ttiflcodo /Mjoesto r<1JUiación. 

SECCIÓN 1 25.90 REQUERIMIENTOS OEL MANUAL GENERAL 
OE MANTENIMIENTO. 

a) El titular de certffiCildo dlspondm, para uso y 
orientación del personal de mantenimiento e 
inspl.'CCión u otro personal Involucrado en 14 
operación del titu18r del certtnC4<Jo, un Manual 
General de Mantenimiento aceptado por la 
'Autondad Aeronáutica. 

b) El Manual podrá pubiiCJJtSe en uno o mils 
volúmenes y debe contener 111 siguiente 
información: 

J. Polllicas y procedmientos para asegurar el control y 
dlsll'ibución de las ~nmiendos del manua~ aceptadas por 
la Autoridad Aeroniutlca. 

l. Ot!scrlpclón de la (lfganización del titular del cenif/CMfo 
requerida en la SéCCión 125.81 y una lista de las 
organlztJC/ones con las cuales éste tiene ~rr"f}los para la 
rcalizaciÓI> de cualquiera de sus mspecdones requeridaS 
u otro manteníniento, mantBnim.iento prevenbVo o 
alteraciones, indu¡endo un:J t!esctlpción general de esos 
trabajos. 

3. Ot!scripción de ca.yos y responsabilidades de la 
organizooón de manrcnfmíento. 

4. Una descripción de los tipos y modelos de I<Js aeronaves 
" las que le aplica el manual 

5. Ot!scrlpción o re/erenc/iJ del Programa de 
Entreotlmiento. 

6. Descripción o refere.?cio del programa, requerido por la 
sección 125.99. Además, deben lndulfS<! las siguientes 
pollrícas y procedinuentos que deben ser S"f}uidos en la 
realización del mamonim.iento, mantenimiento 
pre.-eniiVo y alteracnncs de las aeronaves del titular óe/ 
c.vtlficado: 

l. El método par~ realizar el IJJIJntenlmlento rutinario 
y no rutinario (excep/o inspecdones requerkús), 
mantenimiento provmtwa y iJ/terac/OtJ6S. 

/1. Una designación de los 1?em de mantenimiento y 
alteración qve deben ser ltJSpl.'CC/onados 
(Inspecciones r<querld3s), lndurendo al menos los 
que podrían result3r en utlil fa//¡¿ 
malfuncionamieflto, o defectos que generen peligro 
i1 lo seyurfdad en kJ operación de kJ aeronave, sJ 
'no se realiza adecuadamente o si se utilizan 
materiales y pi}ltes no 4probados. 

1/1. él método p;ya 14 realización de Inspecciones 
requeridas y uNJ designación por título ocupacional 
del petSet>i11 autorizado para realizar cadiJ 
Inspección requerida. 

IV. Procedimientos para la reinspecclón del trabiJjo 
realiudo como S"f/Uimlento a hall4rgos en 
inspecciones r<querldas prevl8s. 

V. Proaviim/(.'ntos, normas, y llm1tes necesan'os para 
las inspecciones requeridas, aceptación o rechazo 
de üem de l11$pccclón requerida a ser 
lnspecclonoclos, Inspecciones periódiCJJs y 
calibración de hetramientas de precisión, 
dispositivos de medición y equipos de prue/M. 

VI. Procedimientos par.J aseyurar que todas 14s 
lnspecdoncs rt!qi.Jeridns sean reallz~tdils. 

VIl. Instrucciones ~r11 prevenir que cualquier pefS()n.J 
que reali:a cualquier 1~em de un trabajo, realice la 
lf/spl.'CCión teQUUida de ese trabiJjo. 

VJ/1. Instrucciones y procedlmle11tos para prevenir que 
cualquier decisión de un inspector, con respecto a 
~ualquier inspección requerido cance/iJda por 
personas aparte del personal de supervíslón de la 
unidad de insp«dón, o personas de un nivel de 
control admlflistrat1vo que tiene total 
responsabilidad sobre 14 d1recdón de am/Ms 
funciones de inspección requeridas y otro 
mantenlmleruo, miJntenlmlento preventivo y 
alteración. 

IX. Procedimientos para aseyurar que Inspecciones, 
m:mtenlmlento, mantenimiento preventivo, y 
alteraciones Q•N! no son completados conJO 
resultado de cambios de tumo o lnterrupc/tJI>es de 
trabajos s!.nilares sean completados 
aprcpladomome antes que la aeronave sea 
ret0ffli1da al sen•iclo. 

1. Descnpclón del mélodo para llenar y conservar los 
regfstrvs de IIUJntem:·niento. 

8. Prrxcd1mientos para supervisar, evaluar y notificar a la 
Aurorlch1d Aerondutka experiencia encontrada durante 
el mantenimit•nto y las operlldones del titular del 
certificado. 

9. Procedimiento para evaluar y aplicar el contenido de lds 
Oirec(]vas de Aeronavegabilidod u otros docun>entos de 
aoronaV"fJ"b/1/dad fl.'Comendados por el Estado óe 
certificación de diseño. 

SECCIÓN J.25.91PERSONAL PARA INSPECCIONES 
REQUERIDAS. 

a) El titular del certiflCJJdo sólo podrii permitlr que 
una ptJI'SOIJiJ realice hJSp.KCitJIJes requt!rld8s. 
cuando esté adecuadameme licenciado, 
entreJtbda, caMc11da y autorizadiJ para 
reJJI/zarkJs. 

b) 'Ninguna pei'SiJna puede realizar Ufl8 Inspección 
requerida, si esa persona ejecutó el ítem de 
tra/Mjo que requiere ser Inspeccionado. 

CAPinJLOH 

REQUERIMIENTOS OE TRIPULANTES 

SECCIÓN 125.92 TRIPULANTES: UMrrACIONES OE 
SERVICIOS 

a) El tituldr del certiflCJJdo no podrá emplear a 
ninguna persona con>o IJ'ipulante os/ como 
tampoco nlngutliJ persona puede ser tripulante a 
menos que: 

1. Posea una licencia 2proplado emitida por lo Autorlded 
AeronJutica. 

2. Lleve consigo un certificado médico y licencia apropiado 
y vigente mientras ss encuentre realizando operacitJiles 
biJjo esta r"f}ulaclón. 

·; . Esté calificado para las operaciones 11 reiJiilllf. 

b) Las personas a 14s que se refiere el pámrfo 8. de 
esta sección éeben presentar para su Inspección 
a solicitud ciiJ k1 Autoridad Aerondutica, los 
documentos Wlalildos en el pánafo (a) 2 de la 
presente sección. 
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SECCIÓN 12S.93 COMPOSIOÓN DE LA TRIPULACIÓN ] ' 
VUELO. 

a) El titular del certffkado no ¡xxfrJ opqr4r u 
1 

aeronave con menas de la trfpulación de ~ 
mlnima esp«ff1Cild6 en el ceJflfkado tipo o 
manual de vuelo aprob6do paril ese tipo de 
aeronave y requerld11 por esta reguldción para e/, 
tipo de {)f)eración que está siendo mllzada. 

b) En CUd/quler caso en el CUdl esta regulación 
requiera 18 ejecud6n de dos o más funciones 
para 18s cwles S8iJ necesario una licencia de 
tripulante, ese reqwrlmiento no se satisface por 
la ejecución de múltiples funcionss al mismo 
tiempo por un solo tripul8nte. 

e) Cada vuelo que requiera un mecánico de iJ bot'do, 
por lo menos un miembro de Id /ripul8dón de 
vuelo, diferente a éste, debe estar cafiflcado para 
reqlizar sus funciones en situaciones de 
emergencia para la segura finalir.iCIÓn del vuelo, 
si el mecánico de a IX>rdo se enfermil o se 
incapacit11. un piloto no necesitiJ poseer una 
licencia de m«Jnico de a bordo para realizar 
tales funciones. 

SECCIÓN 12S.94 REQUERIMIENTOS PARA EL MECÁNICO DE 
ABORDO. 

a) 5ólc se podrli operar un avión para el cual un 
mecánico de a bordo sea exigido por los¡ 
requerimientos de certificación en típo1 cu~ndo e{.. ~ 
tripulante de vuelo que desempeñe esas' 
funciones posea la 1/cencfil de mecánico de a 
bordo vigente. 

b) Para fungir come mecánico de a bordo se debel 
tener en Jos últimos seis (6) meses calendar/o por 
Jo menos dncuema (SO) horas de vuelo et:ln!<!. 
mecánico de il bordo en ese tipo de aeronavt1, o 
cuando la AutorldJid Aeronáutica lo hiJta 
evaluado en ese tipo de aeronave y determinado 
que es competente y está familiarizado con la 
información esendal vigente y con los 
procedimientos ·de operación. 

SECCIÓN 125.95 TRIPULANTES DE CABINA 1 
a) El titu18r del certificado suministrará en cada 

aeronave de transporte de pasajeros utii!Ddo al 
menos el Siguiente pei'SOilllltrlpulante de cabina: 

J. P¡¡ra aeronaves con Ul1il configuración de i/Sientos de 
pasajeros m¡¡yor 19 asientos pero menor a SJ, se 
requiere un tripuidnte de cablflil. 

2. Para aeronaves con Ul1il configuración de i/Sientos de 
pasajeros milyor il SO pero menor il JOJ, Sil requieren 
dos tripulantes de cabina. 

J. Para aeronaves con una conftpurllción de asientos de 
pasajeros m~yor a JOO se requieren dos tripulant• de 
cabina mas uno adicional por catk unld4d (o parte de 
unidad) de SO asientos de pasajeros por encitnd de 111 
capacidad de J 00 asientos. 

b) El número de /rfpu/4ntes de ablna aprobado 
bajo Jos párrafos (il) y(b) de estiJ sección estará · 
establ«ldo en las especificaciones de operación 
del titular del certificado. 

e) Durante el despegue y el aterrizaje, los 
tripulantes de cabina requeridos por esta sección 
estarán ubicados tan cen:a como sea posible a 
las salidas de emergencia a nivel de piso y deben 
estar uniformemente dislrfbuldos 11 lo largo del 
avión il fin d8 proveer Id Sil/ida de pasajeros más 
efectiva en caso de una evacuación de 
emergencia. 

SECCIÓN 12S.96 EMERGENCIAS Y RESPONSABIUDADES 
DURANTE EVACUACIONES DE EMERGENCIA 

a) El titular del certlfkado debe, /)ilra cada tipo y 
modelo de IUiroMve, ¡¡signar a cada alegorÍa de 
tripulantes requeridos, como seil apropiado, las 

funciones necesarias a ser ~Wiindils durante unil 
emergencia o en uM sitUildón que requiera una 
evacuación de emergencia. El tltulllf' del 
certificado debe demostrar que estas funcioneS 
son re~lirables, pueden ser cumplidas en la 
práctka y satisfiiCen CUil/quier emergencia 
razonable prevista, Incluyendo 18 posible 
Incapacitación IndiVIdual de Jos /rfpu/antes o su 
Incapacidad de alcanzar la cabina de /)i/Siljeros 
debido al despi<JZamlento de la carg8 en 
aeronaves con configuración combinada carga 
pasajeros. 

b} El titular del certificado deberá describir en su 
m8nual las funciones de cada categorl¡¡ de 
tripulantes requeridos b.tjo el párrafo (a) de esta 
sección. 

CAPÍTULO/ 

REQUERIMIENTOS DE MIEMBROS DE LA TRIPULAOÓN 

SECCION 125.97 CAUFICACIONES DEL PILOTO AL MANDO. 

il) El titulilr del certificado no podrá utfllrar una 
persona como piloto al m8ndo, ni nadie puede 
fungír como piloto al mando de una aeronave, a 
menos que: 

J. Posea una licencia de piloto comerct¡¡¿ 14 hiJbilitac;ón en 
categorfa, clase y tipo adecuada y una hiJbllitadón 
Instrumental apropiada, y 

2. Tenga al menos un mil doscientas (1.200) horas de 
vuelo con10 piloto, lnd~ndo qulnlentiJS (500} IIOr4s de 
vuelo de travesfa, den (100) llOras de vuelos nocturnos, 
Incluyendo diez ( JO) despegues y aterrizil]es nocturnos 
y setenta y cinco (JS) horas de /lempo de vuelo por 
Instrumentos reales o simulados, ciiiCUenta (SO) horas 
de las cuales fueron vuelos re<Jies. 

SECCIONES 12S.98 CAUFICAOONES DEL COPILOTO 

a) El titular del certifkado SÓlo puede utii/ZIIf' una 
persona como copilOto, u otra persona puede 
(ungir como copiloto de una 8f!ronilve, cuando: 

J. Posea una 1/cenc/8 de piloto comen:lal, la hiJbllitadón en 
categorfa, cl8se y tipo adecuada y una hablllllldón 
Instrumental apropiada, y 

2. P¡¡ra vuelos b.tjo reglas de vuelo instrumental !FR. 
wmpia con los requisitos de experiencia Instrumental 

reciente esf¡¡b/ecidos para un piloto al nJiJndo en las 
regulaciones rel11tiVas a licencias al pefSO/JiJ/. 

SECCIONES 12S.99 CAUFICAQONES PARA PILOTO:~ 
EXPERieNaA RECIENTE. 

il) El titulor del certificado no puede utillrar ~ Uflil 
persona como piloto requerido de la tripul6clón
nl Mdie puede desempaífar esas funcioneS, a 
menos qua dentro de los noventa (90) díils 
continuos precedentes esa persona hiJya 
efectuado al menos tnJS (J) despegues y 
atenizQjes en el tipo de aeronave en el cwl liJ 
¡x¡rsona se desempeífará. LOS despegues y 
aterriz¡¡jes requeridos por este párrafo pueden 
ser rt!alizados en un simulador de vuelo callfkado 
y aprobado por la Autoridad Aeronáutica par.J tal 
propósito que Incluya maniobras de despegue y 
aterrizaje. Sin embargo, CI.Jil/qu/er persona que 
no efectué los tres (J) despegues y aterrirajes 
dentro de en un período de noventa {90} días 
conseculfvos, debe i1Ctu41izar la experiencia 
reciente como está previsto en el párrafo (b) de 
esta sección. 

b} Un piloto requerido de la/rfpulación de vuelo que 
no haya cumplido los requerimientos ~/párrafo 
(il) de estil secdón, debe adlliJiizar 14 experiencia 
reciente re¡¡fizando al menas tres (J) despe<Jues y 
aterrizajes bajo la suptlfvlslón de un ev¡¡luador 
ilutorizildo, de acutlldo a Jo siguiente: 
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J. Oebe ruflur 111 menos un (/(lspegue con u,., faii.J 
slmu/4db en el motor m4s (11?/co. 

z. Debe retJI!zlJf al •-.enos un 11tt!trluje desde IJfllJ 
a¡xoxim«ión por ILS 11 Jos nllnlmos mJs biJjos (/(1 JI.S 
tWtorirlJdos pM'I1 ef otu/N del~-

] , Debe rulll/Jr ~menos un (1) aremuje axnp/e(o. 

t') Un pi/c(o r«JUerido de J.r rrlpu/MJdn de IIUI1Ib que 
-~ l.ts nllllk/btas esrMJI«itJJJs en el pitrÑo 
(b) de II$Q secáfn en 111 Slmul4áor de I'Ue.b 
C'4Wbdo y 41/T0b«J0, deb<!: 

J. Tener den (JOO) hiTIJS de tmlrpo de 11U111b ~ 
prt1VUIIIQ(I(e 1111 el n;lsmo tipo (/(1 ""'''WI'IJ 1/11 el cw1 el 
piloto se desett~peiiiTJ; y 

1. ~ ~ en Jos dos (1) prin- IJtetTIZiljes 
nMiirMXJs en Of)f!f«JJOHHS 04./0 tJSU regulaciá• por un 
piloto ev11/v1Jdor 11/YOI»dd que IKtúe como pilo/o i1l 
m.Jndo y ocupe un asiento de piloto. Los •tllfflz6jes 
deben ser realiL«JJs en condtdones meteoro/6gias 
mlnlmas no menores a las contenld8s en J.rs 
especfi'KJ~Ciones d<l 'JfJCI'IKIÓil del litui.Jr del cerllficado 
¡»ta operlldoi1es CJI~ 1 y dflben ser ruliLados 
dentro de los cu.tteNIJ y dnt:o (45) diM siguientes 11 '" 
flnalll«lón deladtes:tllnllcnto do/ simuliJdor. 

d) El evalu8dcr aurorlziJdo que supeiVise los 
despegues y aterrlz11}es establecidos en los 
/»rrafos (b) y (e) 2. Oe esta sea:lón certfflam# 
que J.r persona que está siendo observ11d6 es 
competente ¡· está calific/Jde fMrD ejecutar SIJS 
rareas de •velo 1111 operadones biljo esta 
regul8clón, MI como también podrÍ requerir 
maniobras lldlclonales ~ sean consider11des 
11eces1Jrll1s fM:il/11 celflficXión. 

SECCI ÓN 12S.100 R EQUERIMIENTOS OE EVALUACIÓN 
INICIAL Y RECURRENTE DE PILOTOS. 

11) El lirullJf del aJrtlficlJdo no podri utiliLIJf IJfllJ 

pe!'SOIIlJ como piloto, y ~11 no podrá ejercer 
dtdiM funclcnes, 11 menos ~. en el peñodo de 
los doa (11) - ca~ p¡ec«<entes i1l 
desempelfo de sus funciones, haya aprobado un 
exilnlen OflJi o escrito, IJflte J.r AutorldlJd 
Mronlutic4 o llnte un evalwdor autorirMio, que 
~ Jos COIIOdtni«<los de esta ~ en 
1.ts Slglljen(es irells: 

l. LM tfisposldones 4/1f'O()IIIdn de iiJs RAVS 60, !Jl, y las 
contenidlJS en 111 ¡nst'tlt~ regu/«i6n, l8s 
espeal'~eadcnes de ~ y en t!l mafiUdl del 
tlru!.Jr del CMVK«». 

1. P/Jfil ClJd6 tipo de MfOIIIIYe 11 Sllr YOI«<# por el piloto, el 
motor del aYilltl, (OIIIpOI'IIIII(IJS mayores y síStemas, 
dispositivos mayottS, piJifOfiMICI! y 1/mftMJones de 
operK!ón_ estálldiJies y ¡xoaKJtmlelltos de ~iÓn de 
enlef9CIICIIJ Y (J/ C'OIIlenido del III.JnUilf de welo 
aprrJ/JiJdo de Id 11MX141'1J o equiviJiente, como se~ 
aplicable. 

J. Par11 CIJdilt/po de Mronii'IJ 11 ser vo/IJda por el piloto, el 
mét(Xfo para deti1111/nar fJI cumpllmll!nto con ms 
/Imitaciones de peS<J y b.JJ.rnct1 fJI1fa despegue, aterrizaje 
y oper11aones en r111~. 

4. Naveg11clón y uso de las ayudes 11 la navegi1Ción aérea 
apropiadas 11 In ope¡ac/Ón 11utorlrad6s al piloto, 
Incluyendo, cuando su itpl/cab/e, los procedimientos y 
flJCIIidlJdes de IJPfOIÚnt/JCIÓn por Instrumentos. 

S. Prrx:edimlentos de rontrol del tránsito 11Mio, Incluyendo 
procedimlllnros IFR cu.tndo se11 aplicable. 

6. Neteoro!og/4 en ge.>eral, IncluyendO los prfnciplos ée 
sistemas de fro11tes, fonn«ión de hielo, nleb/11, • 
tormontiJS y vl~ntos axtltntes, as/ como también 
condiciones lttmosférlcas 11 a/1/tU(/(Is ~leviJdes como sea 
aprop/8do fMrll 14 operXión ~ t1tu1N del certíflado. 

7. Procedimientos f)IJfl ~virar operitdones en IOr/n(N)tas, 

granlrtJ, 1111 11/re tui/Julento o condldonl!s de formadén 
de hielo. 

8. NIJII!IOS equipos, ¡xrx:edlmlenros o técnicas /M'" la 
oporildón, como se11 11propbdo. 

9. Conodmientos y f)f'OCe<lmlentos par11 oporadcnes 
dunnte condidon#s tk f0f11J4Ción de hielo "" tiln'a (por 
ejemplo, en cwlquler m<mt!fl(() que J.rs condk:iones 
iJtmosfitk:as stw~ tales ~ puedd esperarse 
razorMb/emenre el C1)fl9ei4Miento y que el hielo o ~ 
se adhieran ., 14 a&'Mive). si el IJWiar del artlf'/Cddo 
pretende iJUionur des{)I9Ut!$ en C'IJfldidones de 
formadén de hielo 1!11 tienl, lnduyendo: 

l. El uso de tiempos de espen cwndo se usen 
fluidos de deshielol.tll&l/elo. 

/1. f1rrx:edmien(os de d#JSh~MitihleJo de J.r 
~JM~~><JW, /ndl/yfN'do procedm"-'ros de 
ínsp«dén, ev~lwclón y respofiS8bllltJIJdes. 

01. Comunit:iJcfon<1s. 

IV. ContamiiiiJdón de J.r supedlde de J.r -ve (por 
ejemplo, IJdherend.t de (1)(1{Je!.rmltnto, NeJo o 
nieve) e ldentfficaoén de árus ~ y 
conocimientos de cómo /11 contiJmlnlJCión 11fecta 
adversdmente 111 petf017111t11Ce del avión y l8s 
carlJCten'srk:IJs de vue/6. 

v. npos y carlJCterístl<as de los fluidos de 
deshielo/iJIItlhielo, sí son utlllllldos por eltítuklr del 
cettlf!Cildo. 

VI. Procedimientos de lnspecddn de prevuelo er1 
climas fdos. 

Vll. Téallc11s /Mfll el reconoclmler•to ele COIII/Jmlnadén 
en /1 lfC/'0/UIVO. 

b) El Cltular del cet'Ciflclldo 110 podr4 utlli<l1f a u1111 
¡Jdi'SOIIIt como piloto y éste ~cqr IJS/JS funciones 
en U/16 IJerotllJve, 11 menos qw, on el ,.,--odo de 
los doa (12) meses continuos ¡xec«Jentes 81 
desempeño de sus funciones, est11 ptJI'SOM haya 
aprcb.Jdo 111110 14 A~torldad Alll'onilllkil O IJIIIB 
un BVIJiuiJdor IIUtOIÚIJdo U/11 ov~u.tc/6n tH 
aJIII¡Mte!ICillllfl($$11 lef'Oflilve O IJpO de /1111'0(1/lve, 
~ delemline su competMdil (1(1 tíalia y 
expetlenda prktic11. El ~~ de J.r evDiu.tdón 
de ccmpetend.t SKJ <krBtminiJdo por la 
AutorldlJd Ae<oniuticd o por el ev111wdor 
aurortzado q~ IX1fi(ÁilQ el mismo. LlJ ev111wddn 
de comperend.t pu«Je lndulr CVIJ/qulen de J.rs 
manlolxits y ptOC«/irnnMlos iKtwlmente 
requeridos p8f7l J.r tmlslón orlf}inilf de J.r IICIIfiOlJ 
de piloto (1(1 patlicv/llr, requerid~ pM'il l8s 
oper8Ciofles 8Ut01'114des y ll/)f'l)fJiiKJ. il la 
caregorílJ, ~ y tipo de IINOfiii'IJinvoluctado. A 
Jos flfleS de este *11fo, el 14?o, cm referMdilll 
UtllJ -ve, sJgn/RClJ (UIJ/qu/er M1'0114ve de un 
grupo de ~~--q~ la Autorfdad Aeronáutkil 
delermine teng;¡ un medio slmlw de propulsión, 
el mismo {M)rlc1Jnle y no existan dlferendlls 
slgnlficatJVJs en J.rs caracterlstk:as ele manejo t!l! 
.:..-. At'iA,.a~ 0 - -- ,. __ 

e) La evilluildón de comperend.t en lnsrromentos 
requerido por l.t sección 125.101 puede ser 
sushruido por 111 evlJIUiiCfdn de competencia 
requerido por ~sr• scccfdn /Mfll d tf¡xJ w 
11eronave utllízlJdo en J.r evo/wclón. 

d) A los fines de esta reguii!Ción, kl reallzi!Ción 
con1petenre de un procedimiento o mun/obro por 
el piloto requiere que tiste esté obv!.rmcnte 
CIJfifiCIJdo en la aerot~~~ve y los reSIJ/tiJdos de J.rs 
maii/Obrlls seon SIJttSfactorlos s/n IIJfJitf 11 dudes. 

e) La Autrx/diJd Aeroniut/c/1 O CVItiUIJdor itUUXI~IJdo 
certifica M COIIl/X'fOIIC/il de C4d/J pilotO que 
a/)IVe/>4 111 ov~tluiJdtin de conocimientos o de 
vuelo en los registros de los pilotos del tttui.Jr del 
certJ!'tt:ado. 

f) Pi1rte de 14 e~lwción de conlf)e(endll requeri<M 
puede ser rultr«R en un slmu/ildor de vuelo u 
otro dispositfWJ de IJdlestrllmlento i1¡Jf'O()/Itdo, si 
están 11prob1Jdos por 14 AutorldiJd Al!foniutía. 
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SECCION 12S.101 REQUERIMIENTOS DE PRUEBA INICIAL Y 
RECURRENTE OE LOS TRIPULANTES DE C.UINA 

~) El títu!.Jr dtJI CW'tíllc4do no pcdrJ utllirllf t1r>11 
~ como tripu18nt11 dtl abiM, ,.,..,., 
il/gulld pu«kt ej~er - IIJndones en IJIId 
_...._ il mt!fiOS qufl, ., el periodo de los 
dtx:e (11) meses contkluos ¡nc«Jentes al 
desemper'fo de es6 funciones, el titulilr deJ 
certñtatdo h6ya dec~ por medio de 
prvebi1s ltlJcMJes y -~ ilprop/ildds, que 
es6 perscna tiene los aJOOdmlentos y es 
crxnpetl!flt' psa ~ dt!beres y 
~ l!fi!M s/gl.ientes Jrus: 

J. Autond«J del piloto al tnlllldo. 

1. Milne¡o de fJ6SdJMOS, lndvyendo los prDC«/im/en/r)S a 
~ p.tra el lll8Mjo de p6Sdjero$ Insubordinados o 
lnd~St:ip~~Mdos u otras ~s cuya (X)f!ducta podrí8 
(t)lllpronlt!tl!r liJ segurid4d del vuelo. 

J . Funciones y respons4bl//dildes de los tripuliJnres durante 
un amaraje o una evacu.Jdón de emerr;encb de 
perscn8S que pUIN14n necesitar 16 liSistencliJ de otra 
piNSOflil f'M" despln11rse rJp/daml!flte hw Ull6 salid• 
en tH1il emerpenc/6. 

4. Jnstrucdont!s 11 los {»Siljeros. 

5. UbiCJJclón y openJc/ón de los extintores de fuego 
portiltíles y otros ftems del equipo de emergencia. 

6. Uso correcto de tos equipos y controles de cablne. 

1. Ublcoclón y operiJC!ón del equipo de oxfgeno de 
{»Sil }eros. 

8. Ublcildón y operiJC!ón de todas liJs salidas normales y 
de entetgei>Cia, Incluyendo tos lobof/1111/IS de BVDCUiJclón 
y cutVdas de ese~pe. 

9. Donde ubicar a ~Sii}Nos que pu«kkn necesitar J.J 
asist 11>Ci.1 de orr• fH!ISDne {)Mil poder desp/ariJISI! 
rJpldamentil hw tJIUJ safldiJ en U/Id emerpend4, como 
~~~ desatto en el manwl de operildones del rftuf.lr del 
certífk:ildo. 

SECCIÓN 12S.102. PILOTO AL HANDO: REQUEIUHIEI>ITOS DE 
PRUEBA DE COMPETENCIA EN INSTRUMENTOS. 

a) El títulilf del CMifteMio no podrl uclliur a 11M 

~14, ni ~ a/glxlil puede !ungir como 
pil«o al mando de Ullil ilefOMVf! /Mjo 
condJOOneS de vuelo /FR. • ml!fiOS qufl, desde el 
inlao de los seis (6) meses continuos 

prec«Jentes al ~ de sus funciones, 
hilyiJ II{JfObMJo UM ev.Jiultddn de <rxnpelet104 
de lnstrumemos y J.t AutoridMI AI!IOIJJutlcil o un 
ev11IU«!or 11utorlndo, 1$/ Jo Mya Cl!ftiflclldo • 
tra•-és de 111~ CNta de Compet~. 

b) El p¡loto no podrJ IJSllf ningún tiPo de 
procedim!Oitto de aproximación de precisión por 
Instrumentos blljo fY19IIIS de vuelo IFR, 11 menos 
que, desde el comienzo del sexto mes 11ntes de 
su uso, haya demostrlldo satfsfiiCtorlamente ~ 
proccdlmlellto de IJproxímllddn y le Myll sJd.o 
en11tldo una C/Jrt~ de Con¡pe¡enckJ de 
conformldild con el ¡Wrato (g) de esta secdén. El 
piloto no podrJ uw procedimiento de 
aproxlmocldn que no su de precisión blljo reg/6s 
de vuele /FR, a menos que desde el comienzo del 
sexto mes calendariO antes de su uso 114ya 
demostriJdo ese tipo de procedimiento de 
aproxlnlllclón o CIJIJiesqulera otros dos 
procedimientos de eproxlrtl«<ón que no sea de 
precisión de diferentes tipos y le 114ya sido 
entltlda une c/JIC~ de competend4 de 
conformldild con el párrafo (g) de es~ sea:lón. e 
{KOC«<imlento o procedimientos de aproxl17111ción 
por lnstrvmen/r)S deben lncltJ/r por lo menos un<~ 
11proxlm«/ón dir«fll, una ¡¡proxllnedón de 
drrufto y tH1il 11()fr1Xfmlldón llborcad6. C4d8 dpo 
de procedlmi«lto de ¡¡proxintiJCI6n cMtnosrrado 
debe ser rNIILIIdo de IICuetrio il los mlrtlmos 
pub/ICMJos f'MII ese proal(/lmil!flto. 

e) La eva/UiJclón de (t)lllpefenda requerk/4 por el 
{Jdrrafo (11) de est~ S«dón, consiste en tH1il 
pll1ebd onl o escrita aateil de los equipos y una 
Willtlildórt de vueltJ Njo condldones IFR 

simu/M.Js o reales. La prwb/1 de equipos /nduye 
preguntas de procedimlen/r)S de _.gendd, -
cpe ación del motor, slstemM de combuStible Y 
de lubtfcilo4n, rMiflOS de pt)(erw:/1, veloddildes 
de pénficM, mejor ~ con motor 
inoperativo, operi1d6n de 11 llilia y del 
sotJr«.vgildor y de los s.stentM hkTJu/ico, 
mecJnía> y Mkuico como Slfil iiPfOPiiJdo. La 
ev.>lt»dón de vuelo lnduye /l81lf!t}XI4n por 
111S/fun1tifltOS, rer:up<YiJd&n desde ~S 
slmullldas y aproxlmiiCiones non»iJ//Uddls por 
ill$tnJmf!lltos que incltJylln fnsQ/iJdonoS de 
navegación ~~ 1..s cw/6 o/ piloto esr.W 
ltUIOtfriJdo para su uso: 

J. Para un piloto 81 milndo de uf!IJ IJ('I1)16W'. 16 eYIIIIJIJciÓn 
de rompetend4 en lnstr~tos, los {KOC«<im/1/11/r)S Y 
maniobras ~ra 11 /lcencl4 de piloto comerd.JI con 
JJ4/Jifitac/ÓIIInst/1Jmen/81 y, si es requerido, para el tipo 
IJ{J(O(J/JJdo de habllit«idll. 

2. La ev•luDCión de competencia en Instrumentos debe ser 
re.lizada por un evaluador IJutorlrado o por 111 Autoridad 
AlltTNláutia. 

d) 51 el piloto al tn/Jnde esti aslgll8do 11 pilotear un 
sc1o tipo de aeronavtl, ese pil«o debe reallr11r 111 
evaluación de competend4 en lrtstrumentos 
requerida por el {Jd"sfo 11. de esta sección en ese 
Cipo de aefO{OIJve. 

e) SI el piloto al mando IJS/11 aS/gfiiJdo 11 pi/oteilf m4s 
do un tipo de eBI'OI14vll, debe realizar 16 
ttVII!IJIJclón de (t)lllpetencia en Instrumentos 
f11QueridJI por el párrafo a. de esta S«ckJn "" 
cadil tipo do 8llf011/JWJ p;Jra los cwkJs IISCI 
... .yt18(10, IIft 10/JJdón, fXJfO no mh de Uflil 
~v~luilcidn en vvt:k:J durtNlltJ C«J.J pt!'l'lodo 
descrito en el J)Jrrilfo a. De esta sección. 

f) P/J/Ces de 41 evalt»dón de vuelo requer/dh 
puedl!fl ser reiJ!iud.Js en el slmullldor de vuelo 
de 1.1 ilefMaVII U otros medios de ildiestrllm/ento 
apropiados, SI esrJn aprob«Jos por lil AuroridMI 
Aeron.iutka. 

g) La AutoridMI Al!ronJut1CIJ o el e"iJ/wdor 
~orlzado l!flll!frl J.t t:Mf/1 de compeCCIJ04 11 c«D 
pifo(o QIJI! ~ IIIIV~Iu#ddn Ñ crxnpetenc/1 
en instriJmentos. La Cilrla de compeeend4 
comendd UM lista de los tipos de 
proCedimientos de ll/)fOI(Imildón por 
instruml!fltos y 1M inst111«iones llutorlr/ldds. 

SECCIÓN 12S.103 TRIPULANTES: PRUE&tS Y 
EVALUAOOiiES, PLAZOS DE GRAOA, ESYÁNOARES 
ACEPTADOS. 

a) SI un tripu/11nte 111 CUIJI ¡, es requerido rt111llrM 
un11 prueba o Ull6 evaiU«i6n de vuelo bdjo esta 
regulild6n, 111 re41iu en el mes utondariO 
antenor o posterior al mes en el CUIII le es 
requerido, se cons/deriJ que ese tripulonte 16 hil 
contplotildo dentro del lapso establecido. 

b) 51 el piloto que está siendo evaiiJIJdo f111/11 en 
CUIJiqulera de lils manlobrils requeridas, el 
evaluildor puede d11r adiestramiento 11didon1JI al 
pl/oco durante el transcurso de la evlllwción de 
con1petencia. Adldonalmente 11 la repe/Jclón de 
maniobra fo/1/de, el evaiUlldor puede requerir al 
pl/ottJ repetir cw/quler m4nlobr6 que conskfere 
neceSilrla ¡Mra detHmlner su competendil. SI el 
pi/ottJ no demuestra SIJtlsflláorfamente su 
desempeño o liJ ptJrSOIId que condtXe lil 
eva!uadón, el títuiBr del cMIIklldo no podrá 
utílizilf al piloto ni iste ejHCtN l6s funciones l!fl 
operacion8S bajo esta regu1«16n MSia t/Jnto el 
pl/o(o Mya (t)lllf*tlldo SiJtisfiJCtor!IJmente liJ 
evillt»dón de crxnpeterw:/1. 
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S ECCI ÓN 125.104 AIJTORIZACIÓN DE EVALUADOR: 
SOUCITIJD Y EMISIÓN. 

El tltu/4r del certYIC«<o que~ un.J iJUIOtiz«idn <k 111 Autorfd«< 
Aeroniutic11 ,.,-. un walt#icr, deberi ~ un11 S<Jiidtud por 
es<rfto. 1..11 Autrxid.>d Aeroniutica emitirá Uf1i1 autonoJddn por Herito 
al eV81u«Jor si éste a¡xve/M /ds evaluadones redrlas y <k vw1o 
apropfadas. 1..11 automación (1)ll(mdr;i una lista de las ¡xveiMs y laS 
evaiUIIdones que el evalwdor está apadtadc para realftr y l.s 
ategorfas, claSes y tipos de a~ves, PiJTa los Clldles el e~IU8dor 
estJ CIJpacit«io. 

SECCIÓN 125.105 INSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y 
EVALUACIONES CONDUCIDOS POR CENTROS DE 
I NSTRUCCIÓN Y/ 0 ENTRENAMIENTO: REGLAS ESPECIALES. 

Un tripulante que hdya comp/elildo satisfaaorfamente 16 lnstnJcr/ón, 
ptTJd»s o ttvllluadones <k acuerdo a un progr11m11 <k lnsllvcdón 
aprobltdo que ron1p/ll con los requerimientos <k est/1 regvl8ddn y que 
sea rulludo de KVenJo a un curso 11prob«io /mpMfldo por un 
cm/10 de lnsuva:i6n y/o entretwniento Cb1iflado de con!OI'fllldMJ 
con llls Regul«::ones AertlnJutias Venezol.tnas, se conslder1 que 
CIJIIlp/s con los requerimientos apkables de est11 rt1!JU1«ién. 
SECCIÓN 125.106 APROBACIÓN DE SIHULADORE5 DE VUELO 
Y HEDIOS DE ADIESTRAMIENTO DE VUELO. 

11) Los simuladtxes de vwlo y medios <k 
adiestramiento de vuelo aprob«Jos por 111 
Autoridad AetMiiutkll pu«fen Sl!f utilizados en 14 

Instrucción, pruebas y evaluacion8s r«¡uerld4s en 
este capítulo. 

b) CIJd~ simulador de vuelo y dispositivo de 
odlestram/ento we/o debe sor utllludo de 
aroerrfo a un curso de hostrucd6n opro/J«Jo, 
rN/izado por un centro de lnstrutxfón cettlfiatdo 
!Jdjo IIIS Regul«íones Aeron/utic4s VeneiOmfl/IS. 
o cvmp/u con los siguientes r~: 

J. Este <kbe ser espeáliGomente iJ(JrO/;llldo ,.n: 

l. Ellllu/4r del aYtíflt:ado. 

11. El bpo <k _..., y, si es ~- 111 vari«<ón 
/)illf1CIJIN t/en/10 del tipo para 111 Cllll/11 BV8fvKión 
tiSt.Í siendo realiza~»; y 

11/. La ""'nlobril, {JI'IX«<imlento o funcicnes Inherentes 
a los tripulantes en {JiJftiaJIN. 

1. Este debe mantener la petformllnctJ, funclorMIIdlld y 
otros caracterfstlcas que SCfJ rt~quetldlls par11 su 
aprobacidn. 

J. Ser modiflc4do para ajUSlarse 11 cualquier modlflc«<ón 
de la aeron1111e que estií siendo s/mullldo y Que conlleve 
a C4mbíos en las C4taeretistlcM <k petfortn~~~~Ce, 
funcionales u otras que se11n requeridas para S1J 

~-

CAPÍruLO J 

OPERACIONES DE VUELO 

SECCIÓN 125.107 MIEMBROS DE TRIPULACIÓN DE VUELO 
EN CONrROLES. 

a) CKfil miembro de ~ trlpulad6n de vuelo / 
tequerido J)lla (NN:s O't h ul!ln~ rlP ""-""' tfN)¡I 

permanecer en su estadón de tra/Nijo con los 1 
cinturones a/Jrodlddos m/i!()trils 14 aeronave est.4 
<kspeg~~ndo, 11terrirando o en IIJIII, exc~to lo 
previsto en el pJrrnfo (b), de est11 sección. 

b} Un miembro de la trlpu/iJcl6n dB vuelo pue<k 
Dlxmdonor la emcldn de trabajo aslgniKill: 

J. SI 111 ausenc/6 es necesaria pan el desempeño de /IJs 
18/Jorcs ttn r&clón con 14 operación ~ 11 IJM){)IJVI!. 

1. SI 16 o~usenda está rel4donada con neas/di1des 
fislo/6giC4s. 

J. SI el flllmlbro <k /d tripuladón est4 tomando un pModo 
<k desalnso, y 111 reJew es proviSto: 

/. En el C4SO de pilotos al ~ asignados, por 111 
p/lclo calúteado que actú.! romo 111 p//o(O i1f 
mando. 

11. En el aso <k «Jp/lolos IJSÍgfiiKiOS. por un p/lolD 
C!Jhfialdo que «tria romo CC(Jilolo de 11 -
tAJr1111te opwKiones 1111 rufil. Sil embargo, 111 p11«o 
de rMIIO ntJ /"lllaSir;1 c:ump/lr con los 
te(/CJt!finlientos de expetft!nciiJ reciente de la 
secd6n 115.99. 

SECCIÓN 125.108 MANIPULACIÓN DE CONTROL.ES CUANDO 
SE TRANSPORTAN PASAJEROS 

él p/lolo al mando no puede permltu a ninglJiliJ persona manipular tos 
controles de una aeronave durante el VIJ(!Io ni ésta podrl hdcerfo, 11 
menos qu• tlS/1 person11 sea un piloto callflc•do del tlltlfilr del 
certificado que opera eu aeronave. 

SECCIÓN 1 2S.1og ADMISIÓN A LA CABINA DE VUELO 

11) No se podr.4 admitir a una pet"SOfl4 en 111 CIJb/fl/1 
de vuelo, a menos que ésta sea: 

J. Un m~txo de li1 tripUlación. 

1. Un inspec;ror <k 111 AutoridiKi Aeroniutlca; o 

J. CualQuier persona que tiene permiso del p/lolo 111 
mando y estl ~re IJUtorizada por ellllu/4r 
del t:errJI/C4do y por 11 Autoridad Aeron.íuÜCIJ. 

b) No se podrl ildmltír a llfli1 persona 11 la e-<k 
vuelo 1t menos Que exista un asiento disponible 
para su uso en 111 compartimiento <k paSII}eros, 
excepto: 

l. Un Inspector de la Autoridad Aeronóutkll o un 
representante autorfudo de la AutoridiJd Aeronlutlca 
que esré evaluando u obsetwlndo las operaciones dB 
vuelo. 

1. PIN'SOfl.tl lknk:o IJe!OilJutlco empleado por el ti!IJ/dr 
del cettlficildo en llls roa/es se requlerlt un ptlf"SOil/11 
técnico licenciado. 

SECCIÓN 125.110 CREDENCIALES DEL INSPECTOR: 
ADHISIÓN A LA CABINA DE VUELO: ASIENTO DE 
OBSERVADOR DELANTERO. 

11) Cad.r >"U que_ en /¡¡ e]«udón <k sus f1VNs <k 
fnsp«dón, 111 /nsp«tor de ~ 
AeronJutlá presente su credendM 111 piloto 11 
~de lJiliJ atNOilalle ~por llllitu/4r del 
CINt/llc«Jo. dl!be permithefe el htxe e 
lnlntHTtJmp/do iJCCeso al compartimiento del 
piloto de IIS/1 aeronaVP. Sin emb.!fT/0. est11 
secckfn no limita la autoridad del piloto al ;,.,ndo 
en emerp~clil de exdulr Clld/quíer fJíN"SM/1 del 
compartinuento de we/o en el interés de la 
S~. 

b} Oebe ser provisto pam el IJSO de la Autoridad 
AeronJutica mientras realia inspecciones en 
Mll, un asiento de observador en 111 c11b/flll de 
vwlo o as.en1os <k pasajeros delanti!IO con sus 
11udifonos o ct>fM!IIs. 1..11 crxnod/dad del /ugllr del 
itslcnto, del oudlono o ct>fMt/1 para S1J uso en 
ínsp«rJonH en tvta es defermíniKiiJ por 14 
Autoridad AertlnJutica. 

SECCIÓN l25.lll EMERGENCIAS. 

a) En un1 slruación de emergencia que te(/IJ/era una 
decisión y acción Inmediata del piloto al fll8fldo, 
éste tomariÍ <:Uil/quier acción que considere 
n«eSINfa !Jdjo las circunstancias dlldas. En tal 
caso puede desviarse hdsta un punlo requerido 
fuera del procedimiento, métodos y operacldn, 
mfnlmo meteorológico y de las disf)Os/cion8s 
esl4blecldas en las RA II.S" en Interés de 111 
seguridlld. 

b) En fJfl/1 sitwdén de emergenda QtJI! surjl 
dur/lnre el Vllflo que requkra dedsJén y IICCién 
IIIITI«iiitta por ¡wre del personal fl(lrenda/. en el 
CMO <k operaciones conducidas por un seMdo 
<k seg<Jimlmto del ~ y cwndo tengan 
ct)IIOOmiento <k la misma, o~vtsar.in al p/lo(o 111 
mando tal emergenda, averigulltin y tt19rswnn 
su d«isidn. SI ellos no pueden (()flll.lllfciNS8 cm 
111 piloto 111 mando deáJrariin IJflil l!ll1ef9Mdll y 
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tom8r.ln acciones que~ n«es4rlM l»jo 
l4s dn:unst4nciiiS d«iiiS. 

e) Old.J .w que un piloto al mMido o #1 ¡wSOMI 
~ ejeru SV MoridMJ 1111 UN 
ernerpenci4, manttinátiín ~te 
WomliKio a los seMdos de control trlnsito 

weo (ATC) que corr~ ~del fX'09IllSO 
del ~lo. Lil pefSOIJiJ que dechr11 111 emerpenci.r 
envíari por escrito un reporte de C!M/qufer 
desvílldón a IIJ Autoridad AeroniÍuticll 11 trBvés del 
director de operaciones del tiwl4r del cet11flc«fo, 
dentro de tos diez (JO) d/4s continuos después de 
fa finalización del vuelo o en caso de operiC/ones 
fuer11 de 18 República BollvNiaM de V~/6 al 
retomar a su bdse principal de oper«iomms. 

S~CCIÓN 125.112 REPORTES DE CONDICIONES 
NETEOROLÓGICAS POTFNCIAUIENTE P~UGROSAS ~ 
IRREGULARIDADES DE LAS FACIUDADES DE nERRA O DE 
NAV~GACIÓN. 

Cdd8 I'I!Z que ti piloto ~ 17li1ndo se percate durante t/lll.á) de l.llli 
crJIIdJdón met«>'O/ógia o Ufl8 Ílrl!g<JiiJiid8 en l4s f«:iild«ks de 
tiem o de na~ que OXISidere esendal para lit ugurfd8d de 
otros IW>bs, detJerl notifiCarlo a una estiJCión en tfetra ~ tllll 
pronto como sea posible. 

SECCIÓN J2S.113 REPORTF DE IRREGULARIDADES 
NECÁNICAS. 

El piloto al tn8ndo se asegurará que todas las frregularidiJdes 
mecilnfc<JS ocurrldils durante el vuelo son asentadn 1/n m bltlcora de 
mantenimiento de la aeronave al nnatlzar el vuelo. Antes de CIJda 
vuelo el piloto al n111n<Jo deberi conor:er !ds frregu~des m«infcas 
Que hiJyiJn Sido MentiJdas en la bitJkDra de mantenimiento /JI fin/JI/zar 
el welo 11ntericr. 

SECCIÓN JZS.114 PROCEDIMIENTOS DE APROXIHACIÓN 
POR INST'RUHENTOS Y HIN/NOS DE ATER/UZAJE IFR. 

S61o se /]Otlr4 re4/lziJr Ufl8 aproximación ¡xx lnstrtJmentos en un 
~ cwndo se haga en c:oncorr/4ndiJ COtr l4s condldones 
metect0f6glt:os m/nltniJS bdjo lds regfM de lll.á) fnstriJmMUIIFR y 
que el &po de ¡JfOCf/dJiniento de iJ(Jir)XÍflliJd ¡xx lnsrrumentos estl 
indiclldo en t..s ~fk:JKJones de oper«<ón del dWiiJr del 
cettiflaldo. 

SECCIÓN 12S.11S INFORHACIÓN AL PASAJERO ANTES DEL 
DESPEGUE 

6) El piloto iJI mando de UM iJef'O/IIvtl que 
lrBnsporte {)4SiJjeros ~ 11segurarl que 11 los 
p4sajeros kJs haya sido lmJ)d!Tido t11 
aleccionamiento oral de: 

J. Fum1r. OK/4 piJSiJjt!ro sed lnfOf'fTiado cuando, que #1 
fiii'IIIJr estl prohíbldo. Este IJI«t:JoMmietlto debe 111>ar 
re'erent:M a que en l4s regu/lldones HrOtllutias 
IIMezOiiJnas se exige el amp/imt!nto ¡xx ¡wre de les 
piJSiJjeros de los avisos luminosos, p/«as, 4rNs 
des/gniJdiJs con ¡xopásiros de segt.Kfd«J como 4rNs 
de no funw e inStrlJc1:iones de los miembros de m 
trfpulad6n en lo que se refltNf! a estos fti!IRS. 

1. El uMJ t/4 dnturones t/4 segurldMI; Incluyen<» 
/nstrlXdones de como abrrxharse o tÑSI~ los 
cinturones de seguridad. OK/4 fJ4SIJ}INO ser6 
inlonnado cuando, donde, y bdjo qué condldones el 
cinturón de seguridad debe estM 6brochiJdo. Este 
alecdonamlento Incluirá las referendils de IIJs 
Regu/Miolres Aercnáuflcas VBneroi8Ms donde se 
establecen que los {J4SIJ}etos dtberln cumplir les 
self.J/es de avisos luminosos, p/IJCIJs e fnst11JCdones fk 
los miembros de 14 trip<Jiaclón ctJnaJmlente IJitJSO fk 
cinturones de segllfd.Jd. 

J. 1.4 coloClldón de los ~ldan!s 8S posldón vtrtJCIJI 
Mtes y después del despegue y at~. 

4. 1.«41/zadón y ml!dlos pata IJ¡Jeltln de la puetU de 
eniTIJdil de piJSiJ}eros y safldas de emergencia. 

S. LocafiziJCJÓn de equipo de~. 

6. Si el >WIO Involucra llpel <laiones extensas sobre el 
~- proct!dimlentos de amarizdje y U$() del et¡(Jipo 
de flot«idn requerido. 

J. SI el >WIO fnvdut:n oPeraciones ¡xx endma de /10(}() 
~ sobre ., nivel medio del ,.. {H.SI.), el liSO de 
~normal y de wnergencia. 

8. Locaflzadón y operadón de extintores de fuego. 

b) Antes eN cadl despegue, el piloto al tn8ndo se 
6segurarJ Que ci1d8 pef!i()()iJ QUII pueda necesitar 
Id DSistencla de otras pe~sonas {)413 moverse 
rilpldamente a una salida si ocurr11 una 
emergenclil y que el ayudante de est• persona, si 
hay, ha recibido el alecdoMmlento del 
~miento a ser seguido si ocurre ufiiJ 
eviJCIJ<Id6n. Este pJrrafo no 8p/fc4 a IJfiiJ persona 
que h8 recibido el alecciorl4m~to 1111tes de un 
rramo pnvlo de vw10 en la misma aerorJiJve. 

e) El iJI«doMmlento requerido ¡xx el párrafo (a) de 
esu SIICd6n sed fm¡»rrido por el piloto 111 tnlllldo 
o un mlt!miJro de la tripulación. Este será 
comp/ementMJo ¡xx tiJrje(a> Impresas pata el uso 
de cJid.t {J4SIJjem, que tXJntengan: 

J. Un dillgrallliJ y métodos de oper«fón de fas salidas de 
ttmergencill, y 

:l. Otres fnstrvcciones necesarf4s para el uso de equipos 
de emergendil a bordo de fa aemnave. 

J. OK/4 tM}eta utifiud4 b4jo este pirrafo debe ser 
lk!vada en Id aeronave en lugiJres convenientes p4r11 el 

liSO de ~da p4sajero y debe contener inforrn«i6n que 
su aprtJ{)/ildd a Id aeronavt!' de que se trate. 

d) El tftvl.tr del rertifiG>do desoibirá en sv m.nUII/, 
el prot:«<¡miento a seguir en el al«:don6mlento 
requerldo ¡xx el pinato (a) de esta S«Ckkn. 

e) 5I e/ rAón no opera sobre el ~ despeJes del 
despegue, IJ! al«donanúento requerido ¡xx el 
pimfo (a) 6. no es necesario que sea /ni/Wtid!J 
11111es del despegue, pwo debed ser /mpltt/do 
11ntes fk alanzar 1.7 parte del vuelo sobre el 
agua. 

SECCIÓN 125.116 Prohfbldones de lntwftlrendll 11 /1 
tripul1dón. 

No se podrá ~Ir, amenazar, fntfmldilr o Interferir a un miembro de 
fl1 lrlpul«ión en el desempeño de sus funciones a bordo da U/16 
aerona-. que estJ siendo operada b8jo esta reguldción. 

SECCIÓN 125.117 AL11TUDES HfNIHAS PARA EL USO DEL 
PILOTO AUTOHiTICO. 

a) Coo &cPpeién a lo previs(o en los pirraros (IJ), 
{e), (d) y (e) fk esta~ no se podri utilizar 
un piloto automitim en 1111 alriWd ¡xx endrni1 
del teneno que sea menor a !i()() pies o menor #1 
doble de "' llltítud mJxirnil de pétdid4 
espedficJid.t en el manulll de >WIO fk lit 
Hrr>Mvrt para un malfundonamietlto del piloto 
automltko, lo que sea mayor. 

b) CIJdndo se esté utilizando una ayuda para 
aproximaCión por /nsCrllmentos con dift!ff!llte al 
11.5, no se podrá usar el pi/oto iiUtomiÍf/co 1 IJfiiJ 

111tura sobre e/ terreno que StM menor a SO pies 
por deb4./C de la altitud mfnlma de descensc 
(MOA) pera ese procedimiento o menor del doble 
d11 111 8/Wrll de Mrdida máxima espedflcltda 1111 e/ 
n111nuiJ/ de vuelo aprobado de la aeron8ve o e/ 
documento BQUivlllente, por un 
1118/funcioriiJmlento del pf/otiJ automltfm bdjo 
crx>dldones de aproximadón, la que sea tn8yor. 

e) PN4 aptOXfrniJdones CM ILS cwndo lds 
COfldlotJMs mett!Qo/ógkas reptJff1Jd4s seM 

- que l4s ccndit:iones blslas 
específ'IC/Id4s en la RAV 91, no se potlt"4 usar un 
piloto automitim CM acopliJdor ¡»m 
11proxfmlldones a una alán ¡xx endm. del 
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terreno que su menor de 50 pies, o 11 llhunJ de 
perrJitM mJximll esped/ladll en el IIIMHJ61 de 
vuelo de 14 aettWI8Ve o eJ dot:umenlo ~te 
piJr.t eJ malfiiiCionamltnto del pi/otO II<Jtomltico 
CDn iKop/¡Jdor de iJfJtrJJÓ/TJiKIÓI, 16 que -
mayor. 

d) No obmnte a lo establ«ido en tos p4/r11fos (a), 
(b), o (e) de est8 S«<On, 16 Autorid«J 
At!ronJutkil puede emitir esp«if/c~~elones de 
operadón para permitir eJ uso do/ sistema gufa 
de control de vuelo aprobldo con CllfJiJdded 
automJik11 hasta el punto de toque, en los cnsos 
que: 

J. El slstem11 no presen/6 p¿¡rtkM de altitud (sobre cero) 
esp«iftCIKfil en el manual de vuelo de 111 aeronave por 
m.Jffundonamiento del piloto automJtico CDn 
aropled« de apraximiiCÍÓn, y 

Z. Lit AU/Offdad AI!I'MJutica delerm/M que el uso tJeJ 
sistema haS/6 eJ punto de toque, no llf«Url de «ra 
mltl>t!ra los estándares de ~ r~ por 
estil S«Ción. 

e) No obstante lo establecido tn eJ ¡Wrafo (a) de 
esliJ ~ li1 Autori(úd Aeronlutica emídrlias 
t!$p«J{ICildone$ de operación par/1 permitir eJ uso 
de un sistema de piloto automJ/ko Dpro/»do ron 
e11pawd ilutomJtft:il duronte el des{Jt!9ue y fllSe 
íníeíal de ascenso de/vuelo previendo que: 

J. El mMUilf de vuelo de la a/JfOnave espcciHque la 
altitud mfnlma de engandle certíflcado. 

z. El sisten>a no esté engand>ado antes de 111 11/tltud 
mfnlma de engandle certUIC4da en el m11nu111 de vuelo 
de la aeronave o un11 altitud especlf/Qda por 14 
Autotided AI!I'MJutica, la que su m~~yor, y 

J. La Autorldild AI!I'MJutia determ/M que el USO del 
Sdll!tnll no afectani de otr/1 m~~nen los est~ de 
segundad requeridos por esta S«dón. 

SECCJÓN 11S.l1B TRANSPORTE DE PERSONAS SIN CUHPUit 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
DE ESTA REGULACIÓN. 

11) Las siguientes peiStJfi3S pueden S« 
transportiKfas a bordo de UM HrOnave sin 
cumplir ron los requerimientos de transporte de 
fJiJSiJjeros del aviért de es/6 regullfCión: 

J. Un miembro de la trlpuliiCÍÓn. 

Z. Un11 p<'fSOn8 neoosari4 para el m~~nejo seguro de 
11mmales en la aeron11 ve. 

3. 11M Pf!I'SOI>iJ necesaria par11 el tn~~nejo seguro de 
rr>ecllfii:ÍIIS peligrosas. 

4. 11M pt!f'SOf>iJ ejecv!anda lalltlt'es como g~Wd/4 de 
honor ~ un envío hecho por o b6jo 11 
autondMJ de 14 República Bolivarillnll de VenMJe/4. 

S. Un mens4Jt!f0 milié4r, un supervrsor de rv/6 m&tar, Uf! 
roorrJII>«fot de conuaco de Caf98 mllitilr, s1 este 
triW()Ofte es espedticamenle 11utorlredo por el 
setvldo militar apropi.Jdo. 

6. Un /nsp«tor de segurid<KI aeronáulk11 de la Autotided 
Aeroniutlc~ realaando una inspecciÓn sn rvt11. 

7. Un11 person11 Autorized• por la Autoridad Acron4utiC4. 

SECCIÓN 11S.119 ALHACENAHIENTO DE COMIDA, BEBIDA Y 
EQUIPO DE SERVICIO AL PASAJERO 

J) Ellftu/4r del cerliiiC4do no puede etectwr rod.!je 
en superf/de, despeg4r o lltt!!rlzllr UfJII lletonllve, 
cu11ndo comida, bebid11 o St!tVfdos de mesa por 41 
sumlnlslredas, se encuentren en cwlqu~ 
asiento de f)ilsajelos. 

b) El tJtu/4r del cet1#Kado no puede ef«WK rod.!je 
en superfiCie, despegar o atemur IJflll -
a menos que aHJa bilndeJII de comida, beJJfda y 
/4s mesiiS plegiJbles de los íJSientos estén en su 
posldón y aseguradas. 

----------------------------------
e) El &tui.Jr del ~ no puede penn1t1r el 

rod.!}e en superfide, despegar o IJJentrar !.Kili 
-1'1!', 11 menos que aHJa c:arro de serVIdo 11 
tos fJiJS/I}eiOs estén en su posld6n y asegtndos. 

d) Clld.J fJiJSII}ero aunplirá con /4s instn.JtxJones 
ltll/)ilffX/4s por los míembros de lit trlpuf4dón ron 
resp«to iJ1 cun>p/'lhliento de esta s«eó:ín. 

CAPhuLOK 

REGLAS DE LIBERACIÓN DE VUELO 

SECCIÓN 11S.110 AUTORIDAD PARA LIBERAR UN VUELO. 

a) Para In/dar un vuelo se requiere li1 llu/orfzlldón 
especfllcil por parte de li1 persotJIJ autortzadll por 
el t1tul11r del certillc8do ¡wa ejerrer el control 
oper.:ICiolwl sobre el mismo. 

b) P.v. lnidar un vuelo el piloto al m~~ndo u «r11 
person;J ilutOtfzatM por el titvQr del certifludo 

piHD ~el COfi(Jo/ ope11Kio.11JJ sobre e/ '11/eb 
debe l>iJb;¡r ei«<IJado UIJiJ líber.Jddn del vuelo 
FntfKiMdo J.Js rondickJnes /»jo /4s cwks el 
mismo sorá realizado. El piloto al nl4ndo puede 
flfTT>IIf 111 /1/H!r/lción de vuelo so/8mente cwndo t!l 
y Id pt!f'SOf>iJ autorfzadd para ejercer el rontrol 
operadon81 ronsWeran que el vuelo puede 
efectullrse con seguridod, a menos que el piloto 
al mando esté autorizado f)ilra ejercer el control 
operadon81 y efectuar la liberación de vuelo sltl 111 
llpro/}«Jón de eU8/qUier otra persot>d. 

e) Par11 rontinuar un vuelo que haya realizado U/111 
escala, se requiere ur>a nueva liberación de 
vuelo, slid 11er0n11ve ha estado en tierra por mis 
de setS (6) horas. 

SECCJÓN 115.111 FACILIDADES Y SERVICIOS. 

Dur.Jme un vuelo, el pl/o(o al m~~ndo debe oiXener OJIIIquler 
infam.tdá> iK#donill dJSpor>/ble de lils cmdiciones meteonJ/ógicas e 
~14rlditdes de t.Js fiKilfdades y seMcios que pueddn af«Ur 11 
segurid«J del vuelo. 

SECCIÓN 11S.J1 EQUIPOS DEL AVIÓN. 

Para liberar una aeron~ve, éste debe estar en rondklones 
aeronaveg¡Jb/es Y equipado como está establcddo en las 
Reguladones Aerondutklls Venezolar>as. 

SECCIÓN 11S.113 FACILIDADES DE COMUNICACIÓN y 
NAVEGACIÓN. 

Para liberllr U/111 aeronave sobre ur>a ruta o segmento de rut11 f4s 

fadlfdades de cr>mun/ciJdón y n11vegación deben ser iguak.s 11 
aquel/4s reQUeri(!4s en 14 S«dón US.ZZ de esta regu/4dón y deben 
estar en~ deC()t!raddn salisfactorid. 

SECCIÓN 115.114 LIBERACIÓN DE VUELO BAJO REGLAS DE 
VUELO VISUAL (VFR). 

Para lib«ar UfJII -ve en opeJadone$ VFR, el techo y 111 vlslbifid4d 
en rvta almO se lnd~ea en tos reportes o pronóstkos metecrológkos 
disponibles, o cw/qulcr comblnadcnes de ellos. deben esliJr y 
{J<!rmdn«K /giJIJ/eS o por encima de los mfnímos VFR apl/cllbles hllsta 
que la illlfOI1/Ive 11mbe al aeropuerto espedl/cado en 18 llbt!r«Jón del 
vuelo. 

SECCIÓN 11S.11SLIBERACIÓN DE VUELO BAJO REGLAS DE 
VUELO INSTRUMENTAL (IFR) O SOBRE EL TOPE DE NUBES. 

(il) 5.7/vo lo es~blet:ldo en 111 sea:ión US.JZ6 de esta regullfCión, 
fJiJr/1 liberar u/111 BerOMve ¡J4ra operaciones IFR o sobre el tope de 
nubes, los repares o pron6stJcos meteorológicos o comblfllldones de 
ellos, deJw> Indicar que las condkiones se mantendrán Iguales o por 
endmll de los mínimos autOI'iz/Jdos para el tiempo estimado de 
1/egiKIIIIII ~o #/ cwJ fve libetiK/o. 

SECCIÓN 11S.116 LIBERACIÓN DE VUELO SOBRE EL AGUA. 

a) Pilfil ~ una .1/YOfWe para un vuelo qw 
involuc:tP Of)t!radones extensas sobre ilfJIM, /o$ 
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repOrtes o pronósticos meteorológicos o 
combinadones de ellos, deben indicar que las 
condiciones estarán Iguales o por encima de los 
m1nimos autorizados, parll el tiempo estimado de 
llegarla di aeropuerto al cual fue lióerado o a 
cualquier aeropuerto alterno requerido. 

b) El rltular del certificJJdo debe realizar operaciones 
extenses sobre el ;)gua bajO IFR, 11 menos que 
demuestrl! que operar bajo estas reglas de vuelo 
no es necesario para la seguridad. 

e) El titular del certificado rtebe realizar otras 
operadones sobre agua bajO IFR s; la Autoriddd 
AeronJurlca determina que lo operación bajo IFR 
es ner:esiJria para la seguridad. 

d) La autoriución piJra realizar operaciones 
extensas sobre agua bajO VFR y los 
requerimientos parll realizar otras operaciones 
sobre agua bajO JFR serán estableddas en las 
especificaciones de operación. 

SECCIÓN 12S.127 AEROPUERTO AL TERNO REQUERIDO PARA 
LASAUDA. 

i3) Si las condiciones meteorológlci3s en el 
aeropuerto de Si311d4 están por debajo de los 
mfnimos de aterrizaje autorizados en las 
especificaciones de oparación del rltular del 
certificado para ese aeropuerto, no se podrá 
liberar una aeronave desde ese aeropuerto, a 
menos que se especifique un aeropuerto allemo 
ubicado rtentro de los siguienteS distancias desde 
el aeropuerto de despegue: 

J. Aeronaves con dos (2) motores: No más de una (J) 
hora desde el aeropuerto de salida en velocidad 
normal de crucero en condk:iones de aire calmado ccn 
un motor moperativo. 

2. Aeronaves con tres o más mOlores: No más de dos (2) 
horas desde el aeropuerto de Si311da a velocidad 
nom¡¡¡f de crucero en condiciones de aire calmado con 
un motor lnoperativo. 

b) A los fines de lo establecido en el párrafo a. de 
esta sección, las condiciones meteorológ/c;Js del 
aeropuerto alterno deban cumplir con los 
requerimientos de l11s espedficaciones de 
operación de/titular del certificado. 

e) sólo se puede liberar una aeronave de un 
aeropuerto, cuando la persona seMie cada 
aeropuerto alterno en la 1/beradón de vuelo. 

SECCIÓN 12S.128 AEROPUERTO ALTERNO PARA DESTINO: 
OPERACIONES IFR O SOBRE EL TOPE DE NUBES 

a) Salvo lo establecido en el párrafo b. de esta 
ser:dón, la persona que libere el vuelo {Jdra una 
operación bajo IFR o sobre el tope de nubes, 
deberá sefular por lo menos un aeropuerto 
alterno por cada aeropuerto de destino en la 
liberiJción de vuelo. 

b) Cuando la aeronave transporte suficiente 
combustible piJra cumplir con los requerimientos 
eslbbleddos on las secciones 125.132 y 125.133 
para vuelos fuera de la Repúblk:a Bolivariana de 
Venezuela sobre rutas, sin un aeropuerto altemo 
disponible {Jdra un aeropuerto de destino en 
particular, no es necesario designar un 
aeropuerto alterno para operaciones bajo IFR. 

e) A los fines de lo establecido en el párrafo a. de • 
esta sección, las condiciones meteorológk:as del 
aeropuerto altemo deben cumplir con los 
requerimientos descritos en las especificaciones 
de operación del rltular del certificado. 

d) Sólo se podrá liberar un vuelo, cuando se sf!Mie 
Cilda aeropuerto alterno requerido en la 
liberación áe vuelo. 

SECCIÓN 12S.129 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS DEL 
AEROPUERTO AL TERNO 

Para establecer un aeropuerto como aeropuerlo alterno en lo 
liberaciÓn de vuelo, los repOrtes y pronósticos meteorológicos o 
combinaciones de ellos deberán lndk:ar que las condk:iones serán 
igwles o por encima de los mínimos meteorológicos del alterno 
estipulado en las especificaciones de optii7Jci6n del titular del 
cerlificlldo para ese aeropuerto para el momento del arribo. 

SECCIÓN 12S.130 CONTINUACIÓN DEL VUELO EN 
CONOICIONES INSEGURAS. 

El pi/Olo al mando no podrá pennitir la continuación del vuelo hac/8 
un aeropuerlo al cual haya sido liberado, si considera que el vuelo no 
puede ser completado con seguridad, a menos que no exista otro 
procedimiento más seguro. En ese CiJSO la continuadón del vuelo se 
considera una situadón de emergencliJ. 

SECCIÓN 12S.13 1 U8ERACIÓN DE VUELO ORIGINAL O 
MODIFICACIONES A LA LIBERACIÓN DE VUELO. 

a) El titular del certificado puede especificar 
cualquier aeropuerto autorizado para el tipo de 
aeronave, como destino a los fines de lo 
liberación original. 

b) PariJ pem1itir la contfnU8Ción de vn vuelo a un 
aeropuerto al cual hd Sido liberado, los 
condiciones meteorológicas pronosticadas en el -
aeropuerto 11lterno especificiJdo en la liberación 
de vuelo deben ser iguales o por enaina de los 
mfnfmos del allemo como estJ señalado en las 
especlfiCIJCfol>es de OfXII7Jc/Ón para ese 
aeropuerto al mon>ento que la aeronave pudiese 
arribar al aeropuerto allerno. Sin embargo, la 
liberación de vuelo puede ser mod/flc11da en rtJta 
par11 lndulr cualquier aeropuerto alterno que estJ 
dentro del rango de combustible del avián como 
está especificado en los secciones J 25. JJ2 y 
J25.JJJ de esta regulación. 

e) El cambio del destino original o del aeropuerto 
alterno que ha sido especificado en la liberación 
de vuelo hac/8 otro 11eropuerlo no podri ser 
realizado mientras la aeronave esté en ruta a 
menos que, el aeropuerto esté autorizado para 
ese tipo de aeronave. 

d) La mortificación de la 1/beradón de vuelo en rtJta 
deberá ser registrada. 

S ECCIÓN 12S.132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: AVIONES 
PROPULSADOS POR TURBOHÉUCES Y MOTORES QUE NO 
SEAN TURIIORREACTORES. 

a) Para liberar un vuelo o despegar un11 aeronave 
propulsado por turbohélk:es o motores que no 
sean turborreactores, éste debe tener sufiCiente 
con>bustible, tomando en conslder.H:ión el viento 
y otras condiciones meteorológicas esper11das: 

I . Para volar y aterrizar en el aeropuerto al cual fue 
liberado. 

l. Luego, volar y aterrizar en el 11eropuerto alterno más 
distante espedficado en la liberación de vuelo, y 

J. Posteriormente; voiHr por cuarenta y cinco (45) 
minutos con consumo normal de combustible en 
crocero. 

b) Para liberar un vuelo o despegar una aeronave 
propulsado por turbohélices o mctores que no 
sean turborre9ctores !)4ra vuelos lnrernaciona/eS¡ 
este debe tener suficiente con1bustible para 
cumplir con los requerimientos de los párrafos 
(a)J. y 2. de esta sección y luego volar por 
treinta (JO) minutos más quince por ciento 
(1596) del tiempo total requerido para volar con 
consumo normal de combustible en crucero a los 
aeropuertos especificados en los párrafos (i3) J. y 
2. de esta sección o volar por novt!flta (90) 
minutos con consumo normal dt! combustible en 
crucero, lo que sea menor. 
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e) Para liberar una aeronave propu/Sddo por 
turbohélice o motr:xes que no sean 
turborreactores 11 un aeropuerto ¡Mra el CUlJI no 
esté espedfic8do un aeropuerto alterno de 
acuerdo a la sección 11$.118 {b), éste deberá 
tener sufiCiente combustible, consjderando el 
viento y otras condidcnes meteorológicas 
esperadas, ¡Mra volar a ese aeropuerto y I1Je90 
volar por tres {3) horas con un consumo normal 
de combustible en crucero. 

SECCIÓN 12S.133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: AVIONES 
PROPULSADOS POR TURBORREACTORES 

a) Excepto como está establecido en el pJtrafo {b) 
de esta sección, ¡Mra liberar un vuelo o despegllf 
una aeronave propul!iddo por turborreactores, 
éste debe tener sufidente combustible, tomando 
en consideración el viento y otras condiciones 
meteorolÓgicas esperadas, ¡Mra: 

1. Volar y aterrizar en el aeropuerto al cual fue liberado. 

]. Luego, volar y aterrizar en el aeropuerto alterno mJs 
distante especmado en la llber11ción de vuelo, y 

J. Posteriormente, volar por CUlJfenta y dnco {45) 
minutos con consumo normal de combustible en 
crucero. 

b) El titular del certjf/c¡¡do que realice operaciones 
fuera de la Repúbllc8 Bolivariana de Venezuela 
¡Mra liberar un vuelo o despegar una aeronave 
propulsado por turlxxreactores, a menos que sea 
autorizado por la Autoridad Aeronliutlca en sus 
especificaciones de operación, deberá tener 
suficiente con1bustlble, tomando en conslderadón 
vientos y condiciones meteorolá9icas esperadas, 
para: 

/. Volar y aterrizar en el aeropuerto al cual fue fiberado. 

}. Luego, volar por un pen'odo de diez por dento {10 96) 
del tiempo total de vuelo requerido desde el 
aeropuetto de salida hasta el aeropuerto de aterrizaje 
al cual fue liberado. 

J. Después, volar y aterriZlJr en el aeropuerto alcerno 
mJs distante especificado en lo liberación de vuelo, si 
éste es requerido. 

4. POsteriormente, volar por treinta {JO) minutos a 
velocidod de patrón de espera a mil quinientos (1500) 
pies por encima del aeropuerto altemo, o sobre el -
aeropuerto de dese/no, si el alterno 110 es requerido, 
en condiciones de temperotvra estándar 

e) Para liberar una aeronave propulsado por 
turborreactores a un aeropuerto para el CUlJI no 
esté especmcado un aeropuerto alterno de 
acuerdo a la secr:fón 1}5.118 (b), se deberá tener 
suficiente combustible, tomando en considerando 
el viento y otras condiciones meteorológicas 
esperadas para volar a ese aeropuelfo y luego 
volar por dos (1) horas con un COIISUmo 110111UJI 
de combustible en crucero. 

d} La Autoridad Aeronáutica puede enmendar las 
especificaciones de operación del titular del 
cetfíficado ¡Mra requerir más combustible que los 
mínimos establecidos en los pJrrafos (a) y {b) de 
esta sección, si determina que el combustible 
adicional es necesario en una ruta en ¡Mtf/cular, 
por razones de seguridad. 

SECCIÓN 125.134 MÍNIMOS METEOROLÓGICOS PARA 
ATERRIZAJE. 

a) SI el piloto al mando de una BerrJIIiJve no se ha 
desempeñado durante clon (JOO) horas como 
piloto .11 mando en el tipo de avión que está 
operando, la altitud mínima de descenso {MOA) o 
altura de decisión (OH) y los mínimos de 
visibilidad ¡Mra el aterrizaje señ;Jiados en las 
especificadones de operación del titular del 
ceniflcado son Incrementados en cien {100) pies 
y media mil/a o un rango visual de pista {RVR) 

equivalente. Estos mínimos no necesitan ser 
·Incrementados por encima de aquellos aplicables 
al aeropuerto cuando se utiliza romo aeropuerto 
alterno, pero en ningún caso lo mínimo de 
aterrizaje pueden ser menores 11 tresCientos 
(JOO) pies de techo y una(!) milla do visibilidad. 

b) Las cien (100) />Oras de experiencia como piloto 
al mando requorldas por el pJrrafo (a) de esta 
sección, {l<Jeden ser reducidas (sin exceder el 
5096) mediante la sustitución de un aterrizaje en 
operaciones bajo esta regulación en el mismo 
tipo de aerornJve por una (1) hora de experiencia 
requorlda como piloto al mando, si éste tiene por 
lo menos cien (100) horas como piloto al mando 
en otro tipo de aeronave en operacJong 
realizadas de acuerdo a esta regulación. 

e) Los mfnlmos de categon'a JI, CUllndo sea 
autorizado en las especif/CiJdones de operación 
del titular del cerfif/c¡¡do, no aplica hasta que el 
piloto al mando sujeto al párrafo (a) de esta 
sección, cvmpla con los requerimientos de ese 
pJrrafo en el tipo de aeronave que opera. 

SECCIÓN 125.135 MfNIMOS METEOROLÓGICOS PARA 
DESPEGUES Y ATERRIZAJES: /FR. 

a) Cuando las condiciones meteorológicas 
reportadas, sean menores que las establecidas en 
las especificaciones de operación del titular del 
certifiCado, ningún piloto puede, no obstiJIIte 
cualquier autorización por palfe del control de 
transito aéreo { ATC): /nielar el despegue de un 
avión bajo IFR o Excepto lo dispuesto en el 
pJrrafo (e) de esta sección, aterrizar una 
aeronave bajo /FR. 

b) Con excepción a lo establecido en el párrafo (e) 
de esta S«Ción, ningún piloto puede ejecutar un -
procedimiento de aproximación si las últimas 
condiciones reportadas sobre .lb visibilidad, son 
menores que los mfnlmos de aterrizaje 
establecidos en las especifiCilclones de operación 
del titular del certificado. 

e) Un piloto inld11r6 un procedimiento de 
aproximación lnscrumental cuando el último 
reporte m8C{!()(Oiógico Indica que existe mfnlma 
visibilidad y un nuevo reporte que Indique 
condiciones por debdjo de los mfnlmos 
establecidos es recibido después de que el <tvión: 

1. Está en una aproximación final por !LS y ha pasado la 
radiobalíza exterior. 

}. Está en un segmento de aproximación final utilizando 
un procedimiento de aproximación sin precisión, o 

J. Está en una aproximación final de precisión por radar 
(PAR) y haya sido entregado al controlador de 
<tproximación final, la aproximación puede ser 
continuada y el aterrizaje realizado si el piloto 
determina, al alcanzar el MAPr o OH autorizado, que 
/as condiciones meteorolá9fcas reales son por lo 
menos iguales a los mínimos establecidos en las 
especificaciones de operación. 

SECCIÓN 125.136 MANIFIESTO DE CARGA. 

a) él titular del certfflc¡¡do es responsable de la 
ptepdración y exactitud del manmesto de carga, 
el cual debe haceiSe por duplicado y contener Id 
Información concerniente al argado de la 
aeronave. El manifiesto debe ser pre¡Mrado antes 
de cada despegue y deba Incluir: 

1. Número de pasajeros. 

Z. Peso total de fa aeronave cargada. 

J. Pesos de despegue y aterrizaje máximos permítfdcs 
para el vuelo. 

4. Límites del centro de gravedad. 

S. Cenúo de gravedad de la aeronave cargada. El cenúo 
de gravedad real 110 necesita ser calculado si la 
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IH!YOtlave es ~ de iiCWtTJo con UN 

f)(09rilm«i6n de cargildo u otro m«odo 6f)frJblldo 
que ~~Segure que el centro de graved«J de 16 _,., 
atp4</il esté dentro de los límíres 4(JfobiJdos. En tsOS 
CtJSOS se deberá reillizilr tJfW llhOU>Cfdn tn (!/ 

nlilnífK!Sto de t:iN!}d que ln<fiqcM que #!1 CMtro <t. 
graveddd está dentro de los límites de aCUMtio IJ 1/1111 

{JffJgt3maclón de CMgado u otro método ~. 

6. Matrícu!d de Id aeftJfUJve. 

l . Origen y destino. 

8. Nombres de los {)iJsajeros 

b) El piloto al milndo de una aeron8ve PiJfl1 el cual 
un maninesto de carga debe ser preparado, 
1/evMJ una ctJpi8 del mismO en el avl6n hastll su 
destino. El titular del certinc6do gUIJrdllrJ cop/lls 
de los ITiiJnífiestos de CiN!Jd al menos por tmnlil 
(JQ) dí8S en su base prinCp/11 de ~ o 
en otro /ugilf utiliudo por él y 11U!Mndo por 111 
Autorid.Jd AeronáutiaJ. 

CAPÍTULOL 

REGISTROS Y REPORTES 

SECCIÓN 11S.137 REGISTROS DE LOS HIEHBROS DE LA 
rRIPULACIÓN. 

a) El titular del rettif~t:ado deberá: 

J. Mantener regístros actualizados de tos miembros de IIJ 
tripulación que demuestren que estos cumplen con !liS 
disposiciones contenidas en este Clip/tu/o, relatiVas 
entre ouas a evatuaaones de competenda, califlcacl6n 
en 111 aeronave, cua/quk!r ex11men ffSit:o y regist!OS de 
tiempo de vuelo. 

1. RegiStrar uda aaión tomada con relllddn al aose de 
funoones o desGaliftt:addn física o pro(~ de 
cwlqwer tmembro de 16 tnpu/«¡ón. y g<N1fdN los 
f'C9'St/rl$ por"'-S<1b (6) ~ 

b) e tJrular del cetfif/Qdo fTIIJfltendri los registros 
requeridos en el pJrrafo (a) de est11 s«dén en su 
l»se prindpJI de ~ u otro /ugiJr 
u/Jiiz6do por él y aprobado por 111 Autoridad 
Aeron.futlc<J. 

e) Los sistemas de regístros computlltfzados 
aprobados por '" Autoridad Aeromlutle4 pueden 
ser utilizados PiJI'il el cumplimiento con el p.frr11fo 
(a). 

SECCIÓN 12S.138 FORHA ro DE UBERACIÓN DE VUELO. 

11) La liberación de vuelo puede ser rtMIIzlldll en 
cualquier formato pero, debe contener 111 menos 
Id siguiente información COt'ICt!m/ente 11 uda 
wdo: 

l . Nombre de"' cxxnpañía u ~nlución. 

1. M.>rc.J, modelo y fTiiJri:vld de 1a -ve que estJ 
siendo ulflizado. 

J. F«h8 del vuelo. 

4. Nombre y responsabilld«< iJS/gniJdd a cad11 miembro 
de la trfpuliJdón. 

S. Aeropuerto de salida, aeropuerto de desUno, 
aeropuerto alterno y ruta. 

6. Suministros mínimos de combustible. 

l. UtUJ decldradón dellfpo de oper«lón (VFR, /FR) 

b) L<I liberación de vuelo de 111 aeronave debe 
contener o tener ant!Xo 1!1 repotte meteorológico, 
pronósticos meteorolégicoS disponibles o 
combiniJdón de ellos. 

SECCIÓN 12S.139 DISPOSICIÓN DEL HANIFIESTO DE 
CARGA, UBERACIÓN DE VUELO Y PLAN DE VUELO. 

11) El pllolo al mando de IJIIiJ i!let'OIJ8vellevN6 hast1J 
su de5lino #!1 original o una ccp/11 fimJ6d.J de: 

l . El manifiestO de 1Af9il f't'QUerfdo por la secr:lón 
115.136. 

1. 1.4 libNaoón del we'o. 

J. La iberlldón de ~MJí{Jdad 

4. El pldn de vueb, fnduyendo Id ruta. 

b} SI un vuelo se cngina en Id l»se prind¡»l de 
operK!onff dellftuiM del certifiC4do, éste deberá 
mantetH~r en I!Sd base una tXJP/11 flnnlld8 de uda 
documento se&16do en el p.fmfo (a) de esta 
se«fón. 

c) SI un vuelo se origina desde un lugar diferente a 
la baS~ principal de operaciones del titu/11r del 
rettlfk:ddo, 1!1 piloto " ' mando u otril petSOniJ -
autorizada por el tiw!dr del cettJfk:itdO que no 
esté a bordo de la aeronave, enviar4 cop/IJs 
flmiiJdas de los documentrJS se&lados en el 
pJtrafo (a) 11 Id b8Se prfndPiJI de operaciones, 
antes o lnm«f111tamente de 16 sa/idiJ del wdo, 
excepto lo previsto en el pJnafo (d) de esta 
secr:lón. 

d) 5I un vut'lb se origlllil en un lugar diferente " 16 
base pnncipal de operadones del dlliat del 
certif'ICIIdo y en ese Jugar encuentre una pt!f'SOIIi1 
que IKfmlnlsln 18 s.Jikla del web del dtulllr del 
t:ertiflado que no V<Jya en el mismO, w cop/lls 
flnnad<ls de los documentos seíiiJiados en el 
párrafo M pueden ser mantenidas por no mJs 
de trelnt.J (30) días antes de ser envi«JJJs 11 la 
base pr/ncl{)iJI de operaciones del tltulllr del 
ccrtjflcado. Sin embargo, los documentos de u.? 
vuelo en {)iJrtlcular no necesitan ser retenidos en 
ese lugar o envi8dos, si originales o ctJpi8s de 
ellos han sido previamente ret011111dos a la base 
pr/ndp.JI de operaciones. 

e) El btuldr del certifk:6do deberJ: 
1. ldentiflciJr en su manual de operaciones 16 pt!f'SOIIi1 

que tendrá custi>IM de w cop/IJs de los doamentos 
mantenidos de «Wrdo con el pánafo (d} de estd 
s~#Y 

1. H.tnt!Mt!r en su base ¡xínci()iJI de operaciones bien se.t 
el original o 18 t:Dpia fii7Tiad.J de los registros 
requeridos por esta secdón por al menos trein/il (JO) 
días. 

SECCIÓN 12S.140 Bitácora de m•nten/mlento: •vlonu. 

a) Cad8 petSOniJ que toma il«<ones correct/v<Js o -
dlfmre acckJnes coocernlentes a fallds reportadlls 
u obsiNVadlls o ma/funcionamlento de In 
estructura, motores, hélices o dispositivos, 
deberJ registrar la acdén tomad8 en la bltJrora 
de n111ntenimlento de acuerdo con lo est.Jbleddo 
en 111 RA V 43. 

b) e owldr del cettJiicado deberá esrabl«er un 
proct!dimJento ¡wa guard/1r llls cop/lls de llls 
Mktns de mantenimiento de 16 _..., PN" 
su INXeSO al petSOMI iJPf'OPÍ8dO e induld ese 
proct!dimlento en el milnual requerido por 16 
secr:lón 115.90 de esta reguliJdón. 

SECCIÓN 125.141 INFORME DE DIFICULrADES 
OPERACIONALES EN SERVICIO 

a) El titular del rettificado deberJ reportar M 
existenc/6 o delecdón de falllls, 111111 
funcionamiento o defectos concernientes 11: 

1. Cull/quler fuego y cuando es monltoreado por un 
sistema de alerta de fuego, si el sisrema fw~elond 
apropllld/lmente. 

1. Cu/1/quler alerta falsa de fuego o humo. 

3. Un slst~ de escape de gMes del motor que c.Juse 
dllño al m«or, est/Vdura ady«ente, equipos o 
componentes. 

4. Un crxnponente de la aetofliiVe que GJUse 16 
IICUmiJiaoén o arrulaclén de /lcmo, V"fJJf o {/IJSe$ 
tóxicDs o IIOCM>S. 

!i. Cualqu/t'f' CDrtt! o apilgddo del momr durante ef web 
o en tterril. 
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6. Un sistema de embiJnderam/ento de la hélice o 111 
CiJPiJCidad del sistema pera controlar scbrevelocidiJd. 

1. Un sistema de combustible o de descarga de 
cumbustlble que afecto el flujo de rombustible o cause 
fugas peligr=s. 

8. Uf/IJ extensión o retracción del tren de aterriuje, o la 
apettura o cierre de las puertas del tren de aterrizaje 
durante el vuelo. 

9. Cualquier componente del sistema de frenos que 
cause cualquier pérdida detectzlble de la fuerza de 
actuadón de los frenos cuando la aeronave está en 
movfm;ento en tierra. 

1 O. Cualquier componente o sistema de la aeroMve que 
Ciluse un despegue abr>rtado después de la iniciadón 
del despegue o la toma de acciones de emergencia, 
como está definido en el Manual de Vuelo de la 
aeronave o Libro de Operación del Piloto {POH}. 

JJ. Cwlquier componente o sistema de evacuación de 
emergenda, lnduyendo CIJlJ/qu/er puerta de salida, 
sistema de Iluminación de emergenda de los pasajeros 
o equipo de evacuación encontrado defectuoso o que 
falle al reali~ar la fundón propuesta durante una 
emergencia real o durante un adiestramiento, ¡xueba, 
mantenimiento, demostración o despliegue 
inadvettido. 

11. Sistema de control de vuelo, piloto automático o 
aceleración autonuítka o componentes de esos 
siStemas. 

JJ. Pérdida de motor durante el vuelo debido a la 
ingestión de objetos extraños o hielo. 

/4.Pérdida de más de un(/) motor durante el vuelo. 

IS.Pérdida de un {1) motor durante el vuelo cuando 
ocurra daños externos al motor o a la estrvctura de la • 
aeronave. 

b) A los fines de esta sección "durante el vueto• 
Significa el períoóo desde el momento en que la 
aeronave se eleva de /a superficie de la tlerr'l 
durante el despegue hasta que toque tierra en el 
aterrizaje. 

e) Adlcion<Jimente a los reporte requeridas por el 
párrafo (a) de esta sección, el titular del 
certificado reportará cualquier otra falla, 
malfundonamlento o defecto en una aeronave, 
sistema, componente o planta de poder que 
ocurra o es detectada en cualquier momento si la 
falla, malfundonamiento o defecto ha puesto en 
peligro o puede poner en peligro la seguridad de 
la operdclón de lil aeronave. 

d) El titular del certificado suministrará el reporte a 
la Autoridad Aeronáutica en un lapso no mayor 
de setenta y dos (71) horas. El titular del 
certificado debe mantener disponibles la 
Información de los reportes por treinta (30) días 
continuos para su revisión por patte de la 
Autoridad Aeronáutica en la forma y manera por 
ésta establecida. 

e) Los reportes a que se refiere estil secdón 
/ndulrán la siguiente mfom1ación: 

1. El fabricante, modelo, número de serial de la 
aeronave, motor o hélice. 

z. Lil malricu/a de la 8eron8VI!. 

3. El nombre del explotador. 
4. Li1 fecha en la cual la falla, malfunc/onamlento o 

defecto que fue detectada. 

s. Li1 eliJpa del vuelo u operación en tierra durante la -
cual la falla, malfundonamiento o defecto fue 
detectado. 

6. Li1 naturaleza de la falla, malfunc/onamiento o defecto. 

1. El sístem¡¡ apllalble/ código del componente. 

8. Los ciclos totales, si es apllalble, y tiempo toliJI de IIJ 
aeronave, motores, hélices o componentes. 

9. El fabricante, número de patte del fabricante, non1bre 
de la parte, número de serial y ubicación del 
con1ponente que falló, sufrió malfundonam/en/Q o 
estabiJ defectuoso, si es aplicable. 

10. El fabricante, número de patte del fabricante, nombre 
de la patte, numero de serial y ubicaci6n de la patte 
que falló, sufrió malfundonamlento o estabiJ 
defectUOS4, si es aplicable. 

11. Lils precauciones o acción de emergencia tomilda. 

Jl. Otril informoción necesaria para un análisis más 
completo de la cauS6 de la falla, malfunclon8mlento o 
defecto, lnduyendo Información diSponible pettinente 
al tipo de designación del componente mayor y el 
tiempo desde el cual fue realizado el último 
reaiXXIdidonamiento, reparoci6n o Inspección. 

JJ. un número único de control para el reporte, en una 
forma ocepliJb/e por la Autoridad Aeronáutic¡¡. 

f) El reporte a que se refiere esta sección puede ser 
suministrado por una organización de 
mantenimiento aeronáutico cwndo la tarea 
reportada le ha sido asignada por un titular de 
cettirlcado IM.}o esta regulacíón. Sin embargo, el 
titular del certificado continúa siendo el principal 
responS6ble da/ cumplimiento de las 
disposiciones de esta sección y debe redblr uf/IJ 
copla de aJda reporte enviado por la organización 
de mantenimiento aeronáutico. 

g) No se podrá retener un reporte, -Junque no esM 
disponible toda la Información so/idtada. 

h) Cuando el titular del certff/cado sumínistra 
/nformacfón suplementaria para complementlJr el 
reporte, deberá enviarla de manera expedita 
como un anexo al reporte orlg!MI y utiliurá el 
número único de control del mismo. 

SECCIÓN 125.142 REPORTES DE DIFICULTADES 
ESTRUCTURALES EN SERVICIO. 

a) El titular del certificado reportará la exlstenciil o 
detección de CiJda foUa o defecto relacionado a: 

J. Corrosión, rajaduras o despegamientos que requieran 
reempl~o de la parte afectada. 

2. Corrosión, rajaduras o despegamientos que requieran 
relrabiJjado o rebiJjiJdo porque superiln los !Imites de 
daños permitidos, establecidos por el fabricante. 

3. Rajaduras, frecturas o despegamientos en una 
estnKtura de 11/dterfal compuesto que el fabricante del 
equipo haya determinado romo estnKturil primaria o 
elemento estructural principal. 

4. Reparaciones hechas de iiCUerdo con los datos 
aprobados no contenidos en el manual de 
mantenimiento del fabricante. 

b) Adicion<Jimente a los reporte requeridos por el 
párrafo (a) de esliJ secdón, el titular del 
certificado reportará cualquier otra falla o defecto 
que ha puesto en peligro o· puede poner en 
peligro la seguridad de la operación de 18 
ael'()(f4ve. \ 

e) El titular del cettificado suministrará el reporte a 
la Autoridad Aeronáutica en un lapso no mayor 
de setenta y dos (71) horas. El titular del 
certificado debe llliJntener disponibles la 
infOI7Tiilción de los reportes por treinta (30) dfas 
continuos para su rev/s/6n por patte de la 
Autoridad Aeronáurica en ,, formJJ y manera por 
ésta establecida. 

d} Los reportes a que se refiere ésta sección, 
Incluirán la siguiente información: 

1. El fabricante, modelo, número de serial de la aerofiiJve 
y la matricula. 

Z. El nombre del explotador. 

3. La fecha en la CIJ/JI la fai/IJ o defecto fue detectada. 
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4. Lil etaf)6 de III.Mic u O{>ef«i6n en tlerr• d!Kdnte I.J cwl 
1¡¡ f¡¡l/iJ o defecto fue det«tM<J. 

S. El fJ()fTI/Jro de /iJ f)61Te, condld6n de Id IJ6/Te y lurJN de 
18 f411i1 o defecto. 

6. El sistemil iJp/ic4ble/ código del CO/'I'II)Of)Mte. 

7. Cidos tOI'illes, si es 8pi/Qble, y 1!1 ~ tDUI de I.J 

-~. 
8. arra lnfom>8dón ~ ¡wa un il/lJ!isis mis 

completo de /¡¡ CiW$4 de /¡¡ f8/14 O tfttfecrD, /nduyMdo 
lil ci.Jslflclldón de lil ~ si es ¡¡pfable, longitud 
de n}8duras e inlorm«::ón petf/nen(e d/sponiiJie ill 
t¡po de t/esJgn«iÓn del ~e~ y 1!1 tiempo 
desde t1 úlnmo ~to, ~ndón o 
lnspecdén, 

9. Un ncimetO cinlco de control ¡wa ti reporte en Ufl3 

forma iiCeptar. por 18 Autoridild A«onnutica. 

il) El reporte 11 que se f'Ñ'Jere esta seccJ6n puede ser 
sumlnlsVIJdo por unil org8flludón de 
mantenimiento aeronJutk:o cwndo /¡¡ tarea 
report«Jil le ha sido asígnildil por un dtulilr de 
ce!Tiflcildo 06jc esta reguladón. Sin emb6rgo, el 
tftui/Jr del ceiT/f/cM<J contlnci8 siendo 1!1 prindf)61 
res{JOilSdble del cumplimiento de I.Js 
disposiciones de est4 s«clón y debe recibir una 
coplil de cM/8 reporto onv/M<J por 11 org8flizadón 
de m11ntenlmlento aeronáutico. 

b) No se podr6 retener un reporte, ilunque no esté 
disponible todil 16 lnfomldclón solicitada. 

e) Cwmdo el tíW/ar del Ce!Tiflcado sumfnlstril 
lnforlmtdón suplementar/6 f)6ra CJ)mplementar el 
reporte, deberJ enviarla de nldnera expedita 
con>o un ilnexo "' reporte orfgln~l y uti¡;ufi el 
número único de control del mismo. 

SECCIÓN 125.143 LIBERACIÓN DE HANTENIHIENTO O 
ASENTAMIENTO A LA BrrÁCORA DEL AVIÓN. 

il) El tituli>r <k/ c"'tiflc- .4fo ~ opt:Yar un.t 
llei'Ofi4W! después de su lrWitenlmlento, 
m.JntMimlento ~-1/vo o oltendón ruJIZilda 
en la ilelf)MW!, cwndo ti titulilr del cettiliado u 
orra persl)nil con qu/61 titne ~ ¡wa 14 
ejealoón del lrWitenímietUD, m.Jntenímiento 
~IIYO O 11/tendón ~: 

1. lh>J líberlldón de ~bllid.Jd; o 
z. Un asentaml«>to ilfJf'OPI«// en la bítkcta de 

m.Jnter>/mien(o. 

b) La hberliOÓtl de ~ o 
asent11nliento en 14 bitácora requeridil por el 
pimro (11) de est11 seroón debe: 

1. Eslllr prefJiJnJdil de iiCIJefrfo con los ptTXedimlentas 
lndit:ados en el Milnwl del Tttul.tr del cerrlflc«io. 

2. 1 ndUir u/lil certlflt:ildón que: 

1. Indique que el trilbejc fue rslirlldo de iiCIJefrfo 
con los requerimientos del manual del titulllf del 
Ce!Tiflclldo: 

1/. Todos los ltems qve requieran ser 
Inspeccionados, hayan sido /nspecdoni1dos por 
una persona autorizada, que determinó que el 
trob6jo fue completado YJtiSfiiCtorfamente. 

111. No existen cond/cJones conocld8s que puedan 
hacer que I.J aeronave se encuMtre en 
condiciOnes no aeron~Jvegable. 

IV. Con relación al tr806jo rea/lzJJdo, I.J aeronave 
está en condiciones f)6ra oper11r con seguridad. 

J. Estar firmado por uM persona 11utorfzitdil de iiCUetdo 
" lo estableddo en la RAV 43 P6f8 reilllzN 
m~~ntenlmlento, mantenimiento preventivo y 
aher/ldonl!$. 

e) Cwndo un fom111to de liberadén de 
ill!f'O/Mveg.Jbllk!MI es ¡np6rildo, ti tilul4r del 
cerrif'IC«io debe en1fe9M U/l/1 rop/8 81 pllolo 111 

mdndo y debe mMtener un registro de e/14, por 
lo menos durante dos (Z) ,_s. 

d) En lugM de repetir Citdil Ullil de /iJs condiciones 
de liJ Ce!Tiflclldón requerid~~ por el pirrllfo (b) de 
esta sección, el tltui.Jr del CMffJc«io ~ 
estabiKer en su m.Jnua/ que liJ ftrm11 de un 
mednlco !Jcendildo y IJUtOriz«io de C()ll/ormldlld 
con lo estabi«Jdo M /iJ RA V 43 que constJ!uye 
est4 rerrifadén. 

SECCIÓN 125.144 NOTlFICAaÓN DE ACTOS DE 
INTERFERENCIA ILÍcrrA, 

Después de Ot:lll1tJo un acto de lntmertnc» i/Ídt4 el Pllolo ill Mdndo 
presen/3rii, sin demora, un Wom><~ so/u dicho acto 1 liJ Autoridild 
At!f'OfiJut/Q o a lil Autoridild loclll des/gtlilda. 

AP/ NDICEA 

EQUIPO DE EMERGENCIA ADICIONAL 

a) Hedkn ¡»ra 111 w«um6n de emegendif, 
Cilda u/ida de emergend4 de avforles que 
transporTen pi1Siljeros (otra que no sea sobre el 
81.J) que este a m4s de seis (6) pies del suelo con 
la aeronave en tierra y el tren de aterrtuje 
extendido, debe tener un medio aprobildo fJ6/'iJ 
asistir a los ocuf)6ntes en el descenso a tierra. 
Los medios de 85/stenc/8 P6fil I.J SIJ!IdiJ de 
emt!rgenc/8 a nivel del piso de I.J IH!ITXI8ve deben 
cumplir los requerimientos bejc el cual el alñón 
fue Ce!TiflcM<J. Un medio de as/stenc/8 que 
despliegil automátiamente debe estar atm11do 
durante el rrxtaj e, despegues y att!f'rfzajes. Sin 
embergo, si la Autoridad Aeron4urk:a encuemnt 
que el diseño do 111 solida de 8mtlf'9endt1 hace su 
cumplimiento lmprktk:o, puede conceder un~~ 
desvMción de los requerimientos de despliegue 
automático si 1!1 medio de ilsistend4 allttJm6tk:o 
monta sobre el desp/~ve y. mn ~ " liJ 
solldiJ de emerpenc/4 requerid~~, si es COf)(/U(;J(M 

IJIIil demostr«Jón de evacwddn de emef90IIdil 
de IJCIJl!nfo con la secrión JZ5.6l. Este !»fágnJfo 
no ilp/iaJ a la Sllkfll de emetgenci.J de la VfYI(;)n8 -

uasen del fX· J operado con menos de J6 
C>aJW>tl!S, Niuyendo miembros de la trfpulad6n 
y menos que 5 Slbd8S IIUtonzadiJs P6fi1 el uso de 
PiiSijeros. 

b) H•TQs lntwiotV de ús u lldu <M 
emo~cús. Lo s/gukN>II debe Sl1r cumplido 
con t:ild.t -ve que /TlJhSpOite f)6sojeros.· 

1. Cild.J solida de ~. su medio de «n!SS, y su 
medio de aperrun debe ser hlitfrildo /14m.Jt1Vamente. 
La iderJ/Jftcadón y ublcJtdón de c«<ii ulídd debe ser 
reconoable a uno dlstilndil lf¡v61 ill MICho de lil 
cabitlil. Lil loc8liuclón de C8<lil ulldd de emergend4 
de fJ6SIJ}eros debe estifr lndic«<ii por IJIIil lndit:adón 
visible a los ocuf)6htes que se tiespl«en a lo largo del 
p¡¡s/1/o princ/¡M/ de f)6Ujefi)S. Oebe haber Ullil 
indic<Jclón localizitdil: 

1. En liJ P6f(e superfor del 1J6s//lo cerr:8 de cada 
SiJ/Ida de emergenc/8 de 1J6Si1}eros sobre li1s alas_ 
o en otro sitio en el techo si es practico porque el 
techo sea rujo; 

11. Próximo a cJJdil u/Ida de emergencia de 
fJiJSIJ}eros a nivel de piso de la •eronave, excepro 
que la Indicación pueda servir /)Dril lis dos Sdlidils 
si ellas pueden ser vistas desde 111 mlsn>a: y 

111. En citdil la nldniJ)ilfiJ o divls/6n qve Impide la 
vislén front61 y tr.tser.t a lo largo de lit Cifbltlil, 
fJ6/'iJ /ndiar las u/idas de emergencia que estén 
m4s IJ/Ii y ocultiJs por estas, excepto que si esto 
no es pos;r. ~ simbo/o pueda ser colocitdo en 
otro sitio apropiado. 

2 Cild.J lndlc«ión de lit Sllid.t de emergenc/11 y cada 
$imbolo de lndic«Jón debe cumplir con los 
requenmlentos de cet1ifiC«<dn del est«io de diseño. 
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e) Luces para índíCM:iona lntwfores de ,..; 
u/idu de ~en¡¡et!CÚ. Cada ~ di 
tra/>Spáte de pasajeros ~ tener oo s/$te<M de 
ifiJmin«íón t!e ~. Sin -'»rgo, /4s 
Mnles de iÑITIÍiadén general de 18 C4bina 
~ estar en común ron lils de los s/$tem6S 
de H~ !}t!Mt'al y de em~JfgenC/4 si 18 
fflf!nte de potencia eliarlca del slstetM de 
Iluminación de emefPtnda es independiente de 111 
aliment4Ción del sistema principal de 1/um/niJCfón. 
El sistema de iluminadón de emergenciiJ debe: 

l. Iluminar !IJs índ/cadones de ClJda 56/Ida de 
emergencia yseñaies de localización, 

JI. Proveer suficiente Iluminación en 18 c11blna de 
pa56)efOS tal que el 11venge de llumln«/6n 
CIJIJndo es m«<ido en fntetv.Jios de 40 pu/gM/11s a 
la 11flur11 del espaldar del asiento, en iiJ lfnH 
a!fltrilf del PiJSillo principal de iiJ ClbiM de 
P"S6,ieros es de ill menos 0.05/*S· andel.t. 

d) Opend6n de In luces de ~
Excepto que las lvces que !Otm4fl pMe de 
subsistemil ée llrnnínildén de emergenoa en 
cumplimleniD ron los estándares de cert~ficadón 
de dtseflo y con el parágr¡~to {h) de esta S«dón 
que sirven f)() más que oo m«Jio de IISistMCI4, 
son lndepend:entes del sistema de i/UmtniJCfón de 
emergencid r son amvadas automJticamente 
cvando el medio de aslstenda es despleg/Jdo, 
cada luz reqwida por los parJgrafos (e) y (h) de 
esta secdón debe cumplir con lo siguiente: 

J. C4d4 luz debe ser operada marwalmeme y debe 
oper/lr automátkamente desde el slstetM de _ 
llumítl/ld6n índepe7diente: 

l . El at~a}e forzoso. 

11 cuando el suminístro de p«enda eléclric4 fiOim8! 
de 18 iJt!roiliJ'P. il Jits luces es Interrumpido. 

1. Cada fuz debe: 

J. Ser openda niJnw/mente desde 14 est«<ón de 18 
tripulación de welo y pan 6Vicnes QCH! requienJ 
lnpu/Mte de cabina, desde un puniD Mili cabiM 
de f)8sajeros que este iiCCIISibie al asiente del 
trfpu/4nte de cabina; 

11. Tener un ll'edio para prevenir 111 operadón 
Inadvertida del control manual, y 

111. Cuando este mnado o t!f!Cendida desde CIJIJiquler 
estación, perltliJnezca 1/um/niJda o se 1/vmlne IJf>te 
un~~ lnterrupdón de la p«enda electrlca nom>al 
de la aeroni/ve. Cada luz debe estar IJml8dl1 o 
encendida d.r.illlte rodaje, despegue y 8/IYriu}e. 

J. Cada luz debe proveer el nivel de ílumlnadón 
requerldil por ill JTV!I1()S JO minutos en rondldones de 
ilfllbtente tmico después del ateniZIJje de ~. 

e) P11/ana de opend6n de u/Ida IN 
e-~ncú .Para ,,.,,..,_ que transport4n 

p;JS6jeros fMiit el Cllill "' sclidtud pan el 
Cl!ftiiiGJdo tipo fue presentadil antes del J • 1M 
Mayo de J9i'l, Id localinJdón de cadil pal4nClJ de 
operiJCfón de 14 salida de emergencia, y las 
Instrucciones para abrir 14 561/da, deben ser 
mo$/radas por una etiqueta en o ce/U de 14 
56/ida que sea legible desde un11 distancia d4 
treinta {JO) pulgildils. En adición, pora CJJI» 
561/da de t!ll'ergencla tipo 1 y tipo /1 con tlfl 
mecanismo de aseguramiento por movlmlenlo • 
rotatorio de Jo f)8MnCl1, ms lnstiVCciones PIJf~ 14 
apertvra de~n exhibir: 

/. Un~~ flecha ,.,¡. con una franja de al mt!fiOS tres 
CVMtos de pu/gadi1 de aocho y una /)llll!a dM 
~ ese ant:ho, exrl!lldlindose a lo INgo lO 
~ de dl'lO y 1K1 ndio longitud de /iJ pa/IJ()Q, 
y 

11. Lil pa/4/:n lbierto íopen? t!fl l«nls de IHV 
pulgada de a'llril co/oc4dd horizon01mente cera 
de 14 punta de Id flecha. 

J. PMa HIOII4Yes que transporran P"S6jeros pilriJ el CUi1l 
14 solicitud PN8 el Cfltilicado *" fue pre$t!flladil t!fl o 
después del ,. de 1'14yo de J971, iiJ loaliZIJdón de 
CJJd4 pa/8/IClJ de optndón de liJ Sdldil de ~ 
y /4s lnstrumones pilriJ abrir 18 u/kM, deben se 
tnOS(radas de IICUt!fiJo ccn los requerimientos /»jo w 
Cllilles M aeronilve M! certifiado. En esas iJt!roiliJves, 
14 f)8/4nca de operadón o el cobertor de M pa/4nca de 
operación no podrán rontfnuar slt!ndo utlllzadil si su 
lun•ínlscencl8 {brille) decrece por del»]c de JOO 
mlcrolambetts. 

1) Acarso 111 11 Rlld11 de em<lllltlncia. Para 
IJetoniJVIIS en transporte de P"S6feros los iiCCeSOS 
11 IIIS 561/diiS de emergencia deben estar provlsiDs 
como sigue: 

/, Cada ..,;, de paso entre m áreas lndlvldu4/es de 
pa56jeros, o ~les a UM u!k» de ernergMt» 
!*"> 1 o cipo 11, no deben estar obstrvldiiS y con IJI 
menos M pulgadils de iiiKho. 

1. Debe haber suroen:e espado próximo a CJJd4 Sillidll 
de t!tl'lt!lpenoa tipo 1 y lfpo n pilriJ permitir a "" _ 
miembro de 18 tnpuladón asistir M lil l!lliiCIIildÓn de 
p;JS6jeros sin reduar el ancho no cbstnJido de .,;, de 
P8SO por debajo de 10 requerido en el parágnfo {1)(1) 
de esta sección. Sin 1!111/»rgo, Id autoridad aeronlutica 
puede /futorizN ~ de este requerimiento 
para un avión cettifiClJdo si encuentra que existen 
circunstancias esP«f/1/es que proveen un nivel 
equivalente de segutidad 

J . Oebe haber acceso desde el pasillo prind/)8/ a IIJs 
56/idas tipo 111 y IV. Los acr:esos desde el pss/1/o a 
I!SdS 541/dils no deben estar obstlvldos por asientos, 
11ter1s u otras obstnx:dones de manera que r«Jtldr{¡¡ 
IIJ efec!MdMi de 14 511/Jda. En adición • esto, el K«SS 
del» cump/lf con /o$ requerimientos /»jo los CVilles el 
alllldn ft/6 cert~fado. 

4. Si tifO es neasat1t> paSar a través de p.lSdjtts entn 
~"'""""" tk f»S''POS para iJicMlur aRiquW 
Slllida de ~ requerldil desde CU6Iquler 
Wt!nto en iiJ abin4 de pdSdjeros, el paSdje no deOa 
ser cbstnJ/do. Sin embdrgo, axtinds pueden ser 
ulfl.zadils si tlll.ts permiten entrada libre a travé$ de los 
pJ<J>~-

s. Ninguna puerta puede ser Instalada en alguna dMslón 
t!fltro con•pottimentos de f)8sajeros. 

6. SI es nece56rio poSIJr a través de puertas que separan 
la cabina de pa56jerrJS de otrils áreas para i1/CiJnz8r /4s 
56/Idas de emergencia desde cualquier asiento de 
pa56}ero, 14 puerta debe tener un medio f)8rll sujetllr 
esta t!fl posiddn 1bierta, y /a puerta debe es0r 
engancllada en posición abierta durante CJJd4 
despegue y ateniZIJje. El medio de enganche debe ser 
ClJPIU <M scport.tr las cargas impuestas sobrf! est~ 
CIJI1ndo estl su}etl a fuerzas u/limas de ine<da, 
r&uva 1118 t!SITVCtVa a su alrededor. 

g) H•ra, ~en ú, u/Ida,_ Odil salida 
de ema-genda de {JiJSiJjeros y los medios de su 
IJpertllriJ desde afvera debe estar ~ M el 
1/Jdo externo de 14 iJt!roiliJve. Deben tener blJndas 
coloreadas de 1 pulgadas bordeando cada 58/ida 
de emen;enc/IJ de P"S6feros a los lados del 
fuselaje. f:adt marra extericr, Incluyendo /4 
l»ndil, debe ser fádimente dlsUngulbie ron 
respecto a las áreas del fuselaje il su alrededor 
contrastando ton su color. Li1s marcas deben 
cumplir lo s/gUI(!flte: 

J. Si 14 apaddi1d <M lf!llexión del colar OSC1JfO es igwt o 
menor 8 QUince porciento(JS'ió), la lf!llexión del colar 
claro ~ ser al menos de CUill't!flta y S por ciento 
(4S9ó). 

1. Si 18 c8paddi1d de lf!l1eJdén del color osan~ es mayor 
de quince p« cieniD (JS'ió), debe existir una 
diferencia de al me?OS treinta por dento (JO'I6) t!fltn 
14 rrllexión del color claro con la del color OSCIIl>. 
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J. Salidas que no estén alliJdo del fuselaje deben tener 
los medias externos de apertura e lnstnx:ciones 
aplicables marrados con contraste suficfente en rojo o, 
si el rojc no tiene suficiente contraste contra el color 
de fondo, en amarillo cromo fuerte y, cuando los 
medias de apertura para U/18 salld8 esta /ociJI/zado 
solamente en un lado del fuselaje, una tndtr:a con 
contraste para este efecto debe ser provist11 en el otro 
liJdo del fuselaje. "C4paddi1d de reflexf6n• es la 

{)fO(JQ'Ción de flujc lum/f)()SO reflejado por un cuerpo 
con respecto al flujc de /u~ que abscrt>e. 

h) Ilumln8dón de emergend/6 exterior y ru~.
de esaope. CiJdd aeronave que tranS{)OI1e 
pasajeros debe estar equipado con Iluminación 
exterior que cumpla con los requerimientos de su 
certificación en tipo. cada aeromiVe q/Je 
transporte pasajeros debe estar equipado con de 
rotas de escape con anti·resbalante que cumpla 
con los requerimientos de su certificación en tjpo. 

/) Salidas 8 nivel de piso de la aeronave. Cad.J 
salida a nivel de piso de la aeronave o salida a los 
lados del fuselaje (otras que se encuentren en un 
compartimiento de cargd o equipaje que no es 
accesible desde la cabina de pasajeros) que sea 
igual o mayor a 44 pulga<Ms de altura e Igual o 
mayor a 20 pulga<Ms de ancho, pero no más 
ancho de 46 pulgiJdas, C<Jda salld8 ventral de 
pasajeros (excepto las salld8s ventrales en 
aef0118ves M·404 y CV·240), y cJJda salld8 al 
cono de cola, debe cumplir los requeninlentos de 
esta sección para sali<Ms de emergendiJ a nivel 
del piso la aeronave. Sin embargo, la Autorid8d 
Aeronáutjca puede conceder desviacl6n de IIStlf 

parágrafo si encuentra que drcunslilnd~s hagM> 
su total cumplimiento lmpráctico y se alcance un 
nivel aceptable de seguridad. 

j) Salidas de emergencia ad/clon/6/. Salld8s de 
emergencia aprobadas en los compartimentos de 
pasqjeros que e-stén en CXCC$0 al número mínimo 
requerido de salidas de emergencia deben 
cumplir todos lds provisiones aplicables de esta 
sección excepto parágr6fos (f){1),(1) y (J) de 
esta sección y debe ser rápidamente acr:eslbles. 

k) En cada 11eronave grande •con moE 
turborrei1Ciores para el tranS{)OI1e de pasaj 
c,da salida ventral y salida cono de coJ;J 
ser: 

1. Oiseña<M y construido de manera t11/ que no puede ser 
at»erra durante el vuelo, y 

l. Mare<Jdo con placas legibles desde una distancia de 30 
pulgadas e instaladas en una sitio llamativo ¡;ercano al 
medio de apertura de la salida, considerando que IISt3 
salida ha sido dise1iadi1 y construlde de manera qutl 
esta no pvede ser abierta durante el vuelo. 

1) SeiMiización de ZOII8S de penetración. Si existen 
en una aeronave áreas des/gnlldes del.fusel6je 
s/JSCeptibles de roturil por los equipos de' rescate 
en el caso de una emergencia, se marcarán 
según se Indica a conUnuadón: 

J. Las marcDS deben ser de color rojo o amarillo, y si 
fueril necesario se deben pe¡filar en blanco para 
contrastar con el fondo. 

l. SI J;Js marcas de esquina distan más de dos {l) metros 
entre si se deben insertar lineas lntermediils de 9 cm 
x J cm para que J;Js miltr:aS adyacentes no disten más 
de dos (l) metros entre sí. 

APÉNDICES 

CRITERIO PARA DEMOSTRACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

a} Demostración de desf11!!9ue aborúdo: 
J. La demostración de despegue abortado debe sir 

~lirada durante la noche o durante el día con 
simulación de oscuridad. Si J;J demostrac/én es 

11 
realizad.J en un sitio cerrado durantt! las horas de luz 
soJ;Jr; ésta debe ser realizada con ca<M vent11na 
cubierta y cada puerta cerrada para minimizar el 
efecto de la lvz so/4r. Se podrá utilizar J;J Iluminación 
del piso o terreno pero ésta debe ser de baja 
Intensidad y protegida de tal forma que evite que se 
proyecte el refleje h11c/a /11s ventanas o puertas de la 
aeronave: 

2. La aeronave debe estar en actitud normal en tjem~ 
con el tren de aterrizaje extendido. 

J. SI/a aeronave está equipa<M con medios de descenso 
por el ala a tierra, pueden ser utilizados est11nres o 
rampas para descender desde el ala a tjerra. Para 
proteger a los participantes podrán ser cokxildos en el 
piso o terreno equipos de segurld8d tales como 
alfombras o botes salvavidas lnvertklos. No podrá ser 
utilizado otro equipo que no forme parte del equipo de 
evacuación de emergencia del avión para ayudar a los 
participantes a alcaMJr el teneno. 

4. LiJs fuentes de potencia eléctrica de la aeronave no 
deberán estar energizi1das. 

S. Todo equipo de emergencia requerido para el /jpo de 
operación de transporte de pasajeros lnvolucriJdo, 
debe estar lnsta/;Jdo de acuerdo con el manval del 
tj(uidr del certificado. 

6. CiJdd puerta externa, salida y a<M puerta Interna o 
cortina debe estar en posldón para simuJ;Jr un 
despegue normal. 

1. Las personas que representen a los pasajeros deben 
ser salu<Mbles, por lo menos el treinta por ciento 
(JO%) de ellos deben ser mujeres. Onco (S%) por 
ciento deben ser mayores de sesenta (60) años de -
ediJd con un número proporcionado de mujeres. Entre 
dnco {5%) y diez (JO%) por ciento deben ser niños 
menores a doce {ll) años de edad. Tres (J} muñecos 
tamaño re;•¿ no lnciuidos como parte total de 
pasajeros, deben ser llevados por otros pasajeros para 
simular infantes menores a dos (2) años de e<bd e 
más jóvenes. Los miembros de la tripulación, 
mecilnkos y pe=al de entrenamiento, que 
mantienen y operan el avién en el curso normal de sus 
rareas, no podrán ser utilizados como pasajeros. 

8. La Autori<Md Aeronáutica es la únlc, que podrá 
asignar puestos específicos " los pasajeros. Con 
excepción a lo establecido en el t~em doce (J2) de 
este párrafo, ningún empleado del tjtular del 
certificado no podrá ser sentado próximo a una salida 
de emergencia. 

9. Los cinturones de seguridiJd y arneses de hombros 
deberán ser abrochados. 

10.Antes de iniciar liJ demostración, aproximadamente J;J 
mitad de la cantidad total del equipaje de mano, 
almohad.Js, cobijas u otros artículos slmildres deben 
ser distribuidos en diferentes lugares de los pasillos y 
Vlas de ac:eso a las sal/des de emergencia para aear 
ObStrucciones menores. 

11. La densidad y conf¡guración de asientos debe 
representar la versión de la aeronave, con J;J más alliJ 
capacidad de pasajeros que el titular del certificado 
opere. 

Jl. Cad.J miembro de la tripulddón debe ser un miembro 
regularmente programado en Id linea de vuelo. Los 
miembros de la tripulación de vuelo no necesitan ser 
miembros regularmente programados en Id línea de 
vuelo, si poseen los conocimientos de la aeronave. 
cada miembro de la tripulación debe estar sentado en 
el asiento de la tripulacl6n normalmente asignado para 
despegue, y debe permanecer alk' hasta que reciba Id 
seíial de h1icio de la domcstración. 

J3. Ningún miembro de Id tripul8dón debe tener 
conocimiento de la saii<M de emergencia disponible 
para la demostración. 

14. El titular del certificado no puede practicar, ensayar o 
describir la demostración a los participantes y éstos no 
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pueden hdber piNtidpado en est~ 0po iM 
tMmoslr«ión dentro tM los seis (6) -
precedentes o~ I.J tnistn.J. 

IS.El alecr:ionQmiento oral a /os P654}eros cJIItts del 
despegue. requemo por I.J sew:r.& IZS.IIS ~ser 
impartido de a>nlonnidad con el mNHiiJI del titular del 
cettilíclldo. Los fJ8S.Jjeros también pueden ser 
i1dvertkfo PiJta seguir lds ln5tru«lones iM /os 
miembros de 18 tripulación, pero no p<J«<ef> ser 
Instruidos en kJs procedimientos a segvlr llf'l la 
demostr«lón. 

J6.Si el equipo de seguridad permitido por el flem ttes (J) 
de es/4 sección es prO(J<JI'CI<JMdo, bltlf'l sea tod6s las 
ventanas de c¡¡bina de {)iJsajero y cabina de vuelo 
deben ser cvbiert:ils o tod..s l..s salkJJts de ~ 
deben tener eqllipo de segvrldad {)iJra mw QtM se 
conozcan lds ~idas iM eme.¡¡enda QtM esutrln 
dtsponib/es. 

Jl.No más del dncventa (509(,) por dento iM las saldas 
de eme-geno.> en kJs ladas del fusei.J}e iM la aerona-..e 
QtM ampi.Jn con todt:ks /os requMm/entos aplicables -
¡»ra lds S.J/idas de emergendiJ requerldM ¡»ra esa 
aeronave pueden ser IJtÜizadiJs p¡¡ra la tMmoslr«ión. 
I.JJs salkMs QlJe no serán utflizadils en la demostT«ión 
deben tllf'let /;J palMea di!Sdctivada o deben tener 
ltJCes rojas, dntas rojas u otro medio «tJpta!H, 
colocadas fJ(Jf fuera de lds salkMs PiJta Indicar !vega u 
otra razón por I.J cwl no ~ ser utfllradds. Las 
salidas o ser usadiJs deberán representar tod6s 18s 
S<JiidiJS de emergencia Q1Je tenga la Detonllve y 
deberán ser designadiiS por el tfWIM del celtiflcado 
S<J]eto a M aprol»dón iM la Autoridad Aeroníutka. Al 
mtN!OS una ( J) salida a nivel del piso d«>cnJ ser 
utflizildd. 

18. Con excepción illo eslilbleddo en el pÑrafo (a) J. iM 
este apénda todos los PiJS.J}eros que IJVKIWI la 
aerona"'! deberán re/izarlo por medios provistos que -,_,.tú/ ~~quipo de la Mn>niW'II. 

19. Los procedlmierllos aprobados del dl.lllar del 
certifiCi1do y todt:ks los equpos iM ~ que 
estén ncnTidlmente disponibles, induyendo tobog4nes, 
cvetd4s, luces y meg.ffonos, deben ser utilizadas en 
su totalidiJd durilnte I.J dernostradón. 

20. El tiempo de ev«WciÓn es completado cuando el 
último ocv{J8nte h4 sido evacuado de 18 aeronave y 
est4 en tierra. Las personas que v.Jn a ser evacuadas 
utilizando rilmpas o estantes permitidos en el 1tem 
(a)J de estil sección, se consideran que est4n en tletra 
CUIJIIdo se encuentren en fil mlsmil, considerando que 
M ~adón del ejerddo con estas 11yudas no es 
ma)tlr que M «eptac/ón con medios que dispone M 
aerona"'! PiJril descender del aM dur<Jnte slrwdones 
tM coksión re4l 

J. P.n esta demostración se deberá ..sumir que existan 
condiciones de lur scliJV fuera de Id ae~"'!, y que 
ledos los miembros de li1 tripuliJdón reqtlf!fidos están 
dfS{JOI11bles PiJril 1¡¡ demostración: 

2. SI el manual del titular del certificado requiere que 
{Nisajeros ilyuden en el lanMmiento de los boles 
salvavidas, éstos deben estilr a bordo de M 6eronave y 
PiJrt/ciPiJr en la demoslriiOón de acuerdo al manual. 

J. Una plataforma debe ser coiOCildiJ en cild4 salkM de 
emergenci4 y a/8, con su respectivo tope a un11 ahura 
que simule elnível del ii91R de 14 IJei'O()ave después 
de un .tmaraje. 

4. Una ver reabitf¡¡ Id se&/ de ~}e y en 
~ con el m.ti7U/I[ del titrMr del~, 
cad4 pt!f'SCifl.t ¡¡ ser evacu.tt1a debed t:XJI«4r$$t lXI 

ch8leco satvavid.ts. 

S. Old4 bote sa/va'lidds deberá ser lanzado e lnfliKio de 
iiClJef'do ¡¡f fTii/nual del titui.Jr del certlflclKfo, y todo el 

equipo iM emetgendi1 requerido deberá ser ccl«.tdo 
en el bote. 

1 

6. C«/8 pt!t'SIJfliJ a ser evaa/iJdiJ deberi entrar en el bote 
sa/v.t'lidds, y el m1em1xo de ¡¡, tripu/.td6n ils/gMdo " 
cad4 bote tMberá fnstl!lir i1 est.ts personas SObre I.J 
ublciiCfón del equipo de emergendiJ IJ borrlo y su 
utffiracíón. 

l. Deberá ser utilizado un¡¡ 8eronave, una maqtMtlJ iM 
aeronave o un disposlti110 de flotación que simule un 
COO/Pllrtfmkmto de pasajeros: 

l. SI es utflirlldlu/18 maquetil de una aeronave, ésta deberá 
ser del tamaifo te61 del Interior de la aeronave que el 
tituMr del certiflado opere y debe ser representativa del 
mismo. La operación de liJs salkMs de emergend4 y /4s 
puertas deben simular al m.!ximo ¡¡que/las inst4/ildds en la 
6etonllvt!. ~ cont~ 6Sientos adecvados ¡»ra el uso 
iM los que ef«<Wn fa evaruackfn. Sufit:iente supeñide 
iiMt ~ estar ln$taladiJ fuera de las Sil/idas SObre el a/4 
{)iJra demostrllf la~. 

1/. Si es IJtÜIZilllo lXI t/isposiliw:J de l1otiJóén que simtk lXI 

axnpart1fl!lento iM ()6S4}eros, éste deberá ~ 111 
m4ximo, el com{)iJffirn~Mto iM ()6S4}eros de 14 _.,ve 
IJ$IJdo en las operaciones. La operadón iM las sa/kJJts iM 
~nda y de lils puertiJS deberá ilf m4xfmo su 
operación en esa aeronave. Deberá estar fnstaladd 
sul/clente superf/cle ilfilr fuera de MS safiddS de 
em~nda sobre el aliJ PiJril demostrar 18 IJViJCIJadón. El 
dispositivo debe est8r equipado con el mismo equipo de 
supervivencia que esd fnstai.Jdo en 18 aeron~~ve PiJri1 
distribuir a todas las petSOI)iiS que PiJrt/c/piJn en fa 
demostrlldón 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA/ Se detoglla Prollfdencld AdminístrativiJ No PRE<.JI.J-04.052· 
212, de f«<ww 29 de junio iM 2004, publk;ada en 14 Gac«ii olidlll iM 
Id Repúblca IJolivllfian.J iM Venezuela N' S.l/9 Exrr«Jrddnarlo, de 
fechl Oó dtl Julio dt1 :1004, que di<n la Rega«ión Aemro.ltllir" 
Venezo/MJ 125 (RAV 1 25), denominada "Certffj(:acJÓ y 0pencJones 
iJe AVIÍ:IMS GrcJIIdes (C()It 11M conf¡gurlldón de 10 6 más asientos iM 
PiJS.J}eros o 11M m4xirM cap«id«J de carga Pii!Jadil igui1l o IM)tlr • 
6000 Libias)~ 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIHERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeron8utlca 
Venezoiafllf y que rengo relaciÓn con lo establecido con la presente 
provfdendiJI, ur.f resuelto por fa AutoridiJd Aeronáutfcil. 

SEGUNDA: La presente provldencJ4 entrani en vfgenda en la fec/JIJ 
de su pub/icaclón en fa Gaceta Of'idaf de M Repúblicd BollvMidna de 
Venezuela. 
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