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ANEX03 

CAPÍTULOG 

DE /.AS INSTRUCODNES TÉCNICAS, SUS ENNIENDAS, 
NOnFICAOONES Y LA COOPERAOÓN CON 071lDS ESTADOS 

CONJ7lATANTES OEL CONVENIO S06RE AVIAOÓN CIVlL 
JNTERNAQONAL 

SECOÓN 110.26 DE /.AS INJ7lUCCIONES TFCNICAS SUS 
ENNJENOAS Y NOnFICACJONES. 

(1) u Aurl>ridild MronJvdc• noblic.ri • 11 OAC~ liS d~¡»ncMS 11 
mom~rq d~ /ldqpfd~ dÍ$p(>Si<iones qll<' difieron de f;¡s pr•vfstJJs M lis 
lnstrueciOMS Tknlcas, 8 Rn qut esUs disa~nclas puMin Str 
p¡¡b/te1d1s ~ lils referidas lnstrucckmes Tknit:IS, se pro<ederi ~ ípU41 
lorm4 con liS dillcuftadts enconUild~s ~ la Bp/lc«ldn d~ las 
lnsllll<ciorles TkniciS, y~ sq el cas<>, se SIJ9er/rin l•s mt>difi<lciones 
qlll! cqnvtf>dnin lnrrMuclr en liS mismiS. 

(b) Por mOMS ~ seguridld. 1• Aut<Kidld Aeroniutk• ¡xxfrJ /Kif¡tJ~r el 
mqvfm~tq dtflrrq <Id r~rono niCionll ~ lils ~is f'di!I~S 
c~s ~ erro EstAdo CDn~t~ <k confotmldild CDn lils 
-S <k liS 1~ TknK:IIS i<Niqllf! dlcN - no 
hlyl ¡xxJ.do lp/iclf2 /D<bvÍI ~el~-.~ que /8$ 
,_~ <k - se trlte CVfi7/IÚn int~re CDn k>s requisltM <k 
ú entr»Mdd Cl>/Tesp()(l(iente. 

(e) Ll Aurondld ~ tw1iot»ri en ICOVidildes ~ ~ n>n 
qrrqs Esr•dos, • fin <k evir~r la violildón <k k>s ~tos 1p/iables 
~ mlttrlil <k tnerelnciiS pdlg~s. Dichls l<tivfdldes prxirin 
(X)mprtfld« lil c-dmiCión <k invesri!}ICiones y m..ti<Ms fJirl ett/glf' el 
wm.p/1mltnto, lntercambiD de informacidl'l sobrt .tnt««kntM ~ ~ 
cumpllm~nto de un• ¡»11e $11./ell • regl•m~llddn, Inspecciones 
conjvntiS y qrrqs enliCes t«nlcM, lnttre~mbfq ~ perst11111 tknit:o y 
~ni~ y conftr~c/ds conjuntds. Entr~ la lnformacldn lprop/ldil qut! 
t>«fri lnttrrlmbla~ figuran las <11ems de segUf({l•d, ~dMS q lvlsos 
sobrt m~rrlnctis ~fl'grOS4s, las mMiddS r~ldmfNIC.riiS propuestas y 
<onciiJidiS, IM /n/qrmes so~ k>s incidentes, In pruebls d«vment•les 
y de «ro bfK' /ormulldiS en lil investigildón de K<kkntes, los modldiS 
prt)plli!SUS y deRnldviS ¡»~ exigir el cvmp/lhliMto, y k>s m1ttfflles 
'*tliaJa;s y de extensión ii/XOPiddos ~>"~ lil difusión ¡MX.cit. 

DISPOSJODN DEROGATORIA 

UNJCA: S. t/tn>9i lill'rovldet>dd Admlnistn&Vit f/q, PRE<JtJ.I-, <k 
f«./11 OJ <k O<Tubre <k 1008, pu/>lialú ~ Jo G.iiCetJJ OlicNI <k u RtpúbliCit 
~~M dtl VO')e...~ No. S.S97 á..1'r'i)CitTfNUN7D, de fec/w 11 tk 

Nqvrembre <k 1008, que cqnotne lil Reguliláón Aemnávtkit Vener(J/IM 
110 ( RAV J 10)-7W!SPOI1e sin~ <k Melunáits h/igto$it$ 

- l-1it Ai<N~ 
OISPOSIQONES FINALES. 

PRIHERA: (q no contemp/ldo ~ e<n R~ sed re$Ue/(q en utR 
(ISq <k CDnltNmJdild ""' esnblecfdo el Oft!Matn;enro furidKo <k lil 
Re¡MJiicit BD/Ninlllil <k Vt<IMH!Iil. 

SEGUNDA: Ll ~te l'riWifkncil entrara en vfgMC/4 il ¡»rdr <k su 
publlc.c!Ón ~ u ~~~ Ofioll de 11 Rep¡ibllcl Bolivilriana ~ Venezuel•. 

CqniiJt>IQvese y Publlquese 
Por el Ejeeudvo NIC!qr¡aJ, 

FRANr)J; ,\rtsi"P..Z FLWAS-, . 
G•n;;¡¡:¡;rÓi~lslón Avi~CJ$.tf!U .4' ... 

p,.sld•nt• d•IINAC '';, . 
()«MD Nf'8,J77tk/05·08·JJ ~ '"·· ·· ,·• •/ 

PublitJdo ~ G;Jutl 0/it:wJ «U R~púbiJa IJDilv~!WN ~ lltnu~/.1 
,. 39.729 del 05.()8-ll 

REPÚBLICA BOLNARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANS PORTE 

ACUÁTICO Y AÉREO 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADNINISTRATIVA N• PRE-CJU·GDA·IOI-13 
CA llACAS, 2, DE AIRJL DE 2013 

En ~ercidq de l•s CDnlf»/IIICIJs qve mt conReren los 1rd<viM S y 9 de !1 
Lly de AtrtJfliutkil Oitlt publlcod• ., G.lcer. Oñcl•l de 1• República 
&Jilv"rl~nil d<! V•nuU#/4 NO 39.1-10, d' leeN Jl de mino di 2()()9,- ti 
11rdcvlo 7 numer>I<S J y S deiJ Ley <Id Instituto NICional de AeronJutlcl 
Ovit publtwu •n G.iiCell ~1 ~ 11 Repúblla flq/lviltlilnl de v~uue~ 
N• JI.JJ3, de fed>ll2 do tl<dembre de 21)()5. 

Oicti, 

lf.EGULACI6N Allf.ONÁUTICA VENUDLANA 147 
( lfAV 147) 

CENT/tDS DE JNSTRUCC16N AERONÁunCA ( CIA), PARA LA 
FORNACJÓN DE TÉCNICOS EN HANTENIHIENTD DE AERONAVES. 

CAPITULO A 

SECCI6N 147.1 APUCA6JUDAO 

• 

U presente regviiCI6n contlen•los reqv/SitM {Jira 11 emiSi6n del Cerdllcldo 
de FundOIIilmlento de Cenrrqs dt lnstnK:ddn Attreilíura (CIA) y In 
habllit;Jdooes respectivas, {Jira 11 ftmnacl6n de técnl= en mantenimiento 
de ~~ron~ves y esr;bl«f! lis nom11s 9f!Mriles d~ ope~dón "*'~ loS 
dtul~res de estos Ct rdllcldos y $1/S hilbllit•dqnes. 

SECOÓN 147.2 DEFINIODNES 
Pi~ t«<4s lqs ef«tqs dt 11 prest~~t• r49viJddn SI ilp/ican !.>s slpuientes 
d•lillld-~; 

Actu~d4n Human1: OPI(1tlitdn y ltnlridonas hutnlfliiS qw rtJW<II(en 
lll U ugurfdild y tfiDMtJI de /IS ~OIIU -~ 

A.ron.v•: TtKII miqvrn~ que puet1.1 $/JSientarse en Jo iltm6sfNI por 
re~~ dt/ ~lre QUt! ntJ ~~ liS rtxeiones dd mismo conu1 ~ 
superf"ICk de 11 liefrfl. 
Avi6n (••ropllnq): AtfDdmo prr>pU/SI® pt>r mot()(, qlll! ~ su 
svstent1Ci6n en vuelo prlnd¡»~nte a re.roMeS ltfDdlnJmit:IS ejercidas 
sobre superficies q~ pem11necon Hjils en detetmlnadiS condidqnes <k 
vuelo. 
Autoridad A.,..,níutl~ (AA): ' ' Avtqr/<Md AeronJutk• de 11 Repúbla 
Bolivarl•n• <k Veneivela, <S •1 /nsdturq Nadqn~ de Aeronívt!Cil Ovil, 111 
mism~ s11rJ '*rcldJI IJ(Jr su Pr#Sidlnte y lunciO&n'os .n los CUII•s u 
deleg~ estil función. & un ente de segur/did de osLildq, de ni turiii<Ji 
tknla, ®tado de person~lklad jiJ(({//Cit y piltrfmcnio prr¡p/q, distinto e 

"'infkpend¡ente tk IJ H~Md*' Públ.~ei NMiorwl, con ~utDI'IOfTJI~ tlcnla, 
lin.naei Of9i/'IÍJltiVJ y 6dn'llnlstnDV~. 
Centro d•Instnlt:cl6n MronJutia, ( CIA): lnstitudón educiDVil públo 
o prrvilda, er>n persM~';dld juridíc•, repk/lpor lqs reqUfSitM aplrcilblos ~ 
estil RegúiOdn. u cwl t/M<wrolla $1/$ Ctlf$()S y prr>grom~s <k inStnXU<fn. 
onm(MioS hloitlill~ y obreno6n <k u hilbiRtaodn Comt> T«dc# 
Aemniutko. 
CDm,.U!ndl: u er>mbrnaodn <k perrcíiS. C{)(I()(JJ'IIrefi/M y ilp&/1/<ks que 
se ~en: ¡»r~ d~r urw ~~~ •ftdt.lndosc • t. not'TN ¡xes<nU. 
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C'*fitD: R«»noam~tniO ~ mMJtJ$ lirerr>IDIIOS O~ ClllfiCid~ ~s. 
D«<ir.>Ción de cvmpl/ml•ntD. ODcumento q~ listo udl un• ~ IJS 
s~ de li Regu/1clón Atron4vtic~ V~nezo/1n1, con un1 bre~ 
~xp/icl<ión de 11 form• M q~ v• • cumplir con ad• uns d~ est•s (puMe 
est•bi~H refer.nd• M m•nu•Ies y/o d«umentos dond• I!Sli 1• 
~Xp/'!Cidón), ,.,. g~r•nuur ~ t()t/DS los ~tntos ~amenurfos 
1p/Jc1bles sun •v•IUMtos durlnt~ o/ proceso de art/lfc«ión. 
EspodriCildones d• JnstnJcdón: Documt!ntJJ 6nibdD por Id M o/ ruill 
~ lis ;n¡(OfiUCJ<JIW y lirr>~ ,.,. 11 ~ "" C7A. ni 
'"""' IDS roq~~erirrvontM tkl ~ ~ instrvco6n. 
G•ron t. responublo: Dlreaivo qulon dono!• responub/PdMI y 1utorfddd 
corpor•ovo ,.,. ·~ur~r q~~e tod• I• ln$1/VCcldn roq~~erfdl puM• ser 
flnlncl•d• y II~•d• • c1bo ~ún ol ostindlf estlbl«fdo por !1 M . 
Instrvcdón Reconocld1: Instrucción /mpdrtidl por un Centro d~ 
l nstnxclón Certifludo y roconocldo por o/ Estido. 
Núcl.a: Extons/6n ~ un Centro de lnstnJCdón M tMJulicl (CIA), ubicido 
tn un /ug., diiHMt• 11 CIA prlndpll do/ CIJd/ ~ d/r«tN1161t•. 

1'/l n d• Elltudio: Es un tk>curnonlo lprobldo por 11 M pdfil - lp/icadD 
0<1 un C1A Q1Je ddlno =ucnn, tNgilflfn y oriMU o/ snttml de Db~tivos 
y contNt!tiM, y los iii!MKi<Jn6 ~ cómo ~be - ~l•dt> por 
lnsttrJCttNes y estudi~nt~ en un CJA, pHI CtHnp/Jr tos r~uisitos de un 
dtttm'lln;~do nivel de e~1nr1. 
Slst•m• de 11 Cillid1d: Es 11 form1 ordenld• y m•tód!Cd de gesdona:; 
utillzldo pir#l clin"gir y tontrollr tJnil org1njz~ón Cf)lt tl lfn tk obtener un 
prodiXfo o sei'VIeio ~ ulld•d. 

SECCIÓN 147.3 ACRÓNINDS. 
A los doctos~ estl R~IOÓn ~ utifiz•n ús SJgU{enti!S llrMKi<ln6: 
AA: AuJDridMI AmlnJu&cil. 
CIA: C•niTo ~ JfiSITlJCO&n Aeronlutia. 
CFCIA: C~fiadt> ~ Funcl()(lim/ento ~ Qntro ~ lnstnxdón 
At~rDnlutic.J. 
ESINS: Especific•dones d~ /nstnxxtón. 
RA V: Rey¡ulldón AeronJuticJ Ven01tJ11na. 
TNA: Ticnko en Nilntenlm/ento AHoniulfco. 
ADF. Equipo r~di~ ilutomllico. 
AFCS. Sístem. ~ m~ndD lutomitico ~ IlUdo. 
AI'U. Grupo iluxi/JII ~ onerp~. 
DNE. Eqr.tpo medkkJr ~ d-stilllDI 
EL r. Trinsmisor IOCIHtidor ~ emHgonc/il. 
FDR. Rey¡lslFiltiDr ~ diltOS ~ vuelo. 
GNSS. S/$temil mundill d~ nii!Oj)ación por Siltélfl~. 
ILS. Síslem• de ilterrfu}~ por tnstnJmontos. 
N I P. M•nu• l de lnstrtJCción y proc«</mlentos. 
NDr. ~no~IT~~S. 
RI'N. R~ por minuto. 
TCAS. :;.s¡.,. ln/KdiSIÓfl ~ ilftn• ~ trJnslto. 
VHF. HU¡I 1/m frocuont:in {» 1 JQO HHz). 
VDR. R1d'1Df1ro Dmflid,fO«##II VHF. 
VSI. lndtador ~ vt!lcdtl.ld l't!ft1úll, 

SECCIÓN 147.4 REQUERINIENTDS DE CERTIFICACIÓN DE UN C1A 
(1) P• r• opefdr un CIA o núd~ el solicitlmt~ ~berJ ~~titular dd 

corr•SPDndi•nt• Certiflcildo d~ Funcloflltni~nto vigente con l1s 
rosp«rivls ES/NS, omlti<lls por 11 AA sey¡ún ID esnbl«ido en 
I!$U rogullóón. 

(b) lllngur>~ petS«<I podn -nr <MI CIA Sirl o on vldlclón ~ ús 
ESINS o do/ ~te~~ FCJno()t!lm/l!fllo. 

SECCIÓN 147.5 SDUCITUD DE CERnFICACIÓN DE UN C1A 
f•J us soliol!Kks ,.,. 1:1 Ot"'f}}mknto ~ C~llcildo <k 

funciOn•mlonto de CIA así como fils stJI/citudes ,.,. w 
cortific~eión de un núd~ con sus respectlv1s EspecifiCdciones 
d• lnstrtJCción, ~berín '"'"'"''"' •nt~ t• AA con 90 dÍIS <k 
1ntelacldn f'drl 1:1 CIA principd/, y '"" 6() m~s de iNitdlci<Y> 
pdfil o/ núcf~, 1 Ú ft<h4 ~~ ~ /nkH> ~ liS Klivfd<Kfes 

~ /nstnJcodn. 
(b) El soliot~ ~ un Certiflcldo ~ Funciorlllmlenlo ~ C/A cm 

SUS rt:Sp«<VIS fsp«<lfaclones ~ /rtstnXd6n, debed 
consign~r 1nt~ ú M 11 siguiente lnftxmld6n: 

l. Un d«umonto donde ~UIJSH q~~e hl cumplido l1s 
Cd!ifiuclonos roq~~erfdiS ,.,. o/ person11 ~ dlrecx;;ón Qut! 

udl/urJ o/ CIA. 
z. Un. D«<•r~eión d• ClJmpPmlonto, quo tJStlbiOJt:l ~ qué 

mlnHI v• • c<JIT!P{ir con t«Us lis S«CC~ ~ es~ 
rey¡u/lción. 

J. tJn¡¡ tlesmpoón ""~ geronoill- en>plelri " C7A. 
pdfil a.mplir CM lis ltrfbudones Dto<gldn por 11 AA y Q1Je 
respond• • ,. txgM'IÍUc/ón pi'(Jpr.lt!SU do/ CIA. 

4. Cil/,ficiCIDneS ~ C()(71petenclis do/ CIJOqXJ ~ ifiSlllJCfDf'IJS 
que uli/iurll:l p/ln de ev•lulclón pro~sto. 

S. Propuesta d• dolldén d• oqu/pos en au/IS, Jre.s de 
instnxt:lén PfliC!ICI, m.torfal bibliogrJflco y demis •rud•s d• 
inSlftJC'Ción roquorf<ús par~ o/ dectivD funclon• mlonto del 
CIA 

6. Pr<>grlml ~ lnstnxdón par• su lpro/>lción por 11 M 
contentivo dt: 

t . El curríciJio pat• cldl C!Jrst> do/ progr•m• de 
Jnsttuco'ón propuesto. 

11. Los obJ•tlvos especiflcos de Cdd• curso y t• 
dlstrfbtXión d~ 1• corg• hor1rf1, de form• q~~e se 
91r1nlico 11 Cilidld ~ t• irlslnJcclón. 

111. DescnpOón ~lis • yutús iiUd!Dvisw~ y dl:lm~ttrlill 
~ ense!Wnz•, Jrtdlkd• 11 bibllognfí• emp/ei<Ú,.,. 
IDS cursos teóricos. 

IV. Condidon.s físicos, 1mbienutes y de ~urfd1d ~ l•s 
inst•l•dones de l• s~ prindpdl y sus núd~s (en 
c•so de exfstir) intJtlf p/1nos. 

(e) El sollcit•nt• d~ un Qttif!Cildo d~ Funclonimi•nto d~ CIA 
propdnr> y consign•ti un Nllnu•l ~ tfi!StTVCcién y 
Proc«<imll!fllos HIP, parl IJSD y oriMtlción do/ ~ 
dlf«1JVO, ldm.rislfltJvo, -te y lltinnos do/ CLo\. Qllf! 
conteng• ldemis ~ 11 Información destrfu .., o/ ~ A 
~ est• rey¡r.tlción. lo s/gullf!te: 

J, Polibc•s y procedJmiM!JJs ~ esubloze~ o/ compromiso ~ 
nonllc~r • 1• AA, ~tro d~ tos troint• (JO) df•s slgul•nres, 
sobre IDS cambios dl:l person1/ d/r«tfvo qu• se h•y•n 
~f«ruadt> en fa organlu dón ~/CIA. 

Z. u propuest• do/ modekJ M:ldimlco y sus proc«<imltntDS: 
t. Nodelo teórico y prktico del di!SiltTtJI/o rurrfatlor. 

IL Perfil de ingreso, tgreSD dl:lestut!iartl•. 
111. Ofem ~. lndiando f1W>C!ones, si lis hutJkro 
y~ M:MiimJus IOlOf'gdf. 

IV. Desalpoón ~ 11 esti'JJCtVn y ildmlnlstncfón tkl plan 
~ estudio, its/gn~turiS y sus contenidos smópdct>s. 
IK>rls·<tm~niS pirl Cidl iK1ividdd, unid~ cfflfito, 
régimen .e~. 

V. Metodologí• y t t!cn/cls • udliur ., 1:1 proceso d• 
ons•ñ•nr•· •PfOnda•~· 

VT. Otros áHS05 o pr<>grimdS vlnculldos. 
VTI. RoqusitDS ~ sol~. -ón y~~ ~ 

IDS ~tes ~tro ~ 11 ltls5tuoón durante o/ 
t/empr> QIJe dln el (IH$0, 

VIII. El modelo de ov1/Ulcidn ~los procesDS Hlseñantl 
~pr~ndiz~~. 

(d) El sDIIcit•nte de un CertJIIcldD de Funclon~mltnto ~ CIA o 
núdM. d•beri pos.H IJS lnstlfiCWnes, oqu/pos di>Saitos ~n 11 
solicitud y diSpt)flH do/ porSDNJI di!SCrfto //terll "b" d~ ~Sil 
sección, los wiles _,., estllr: 

J. Jnstllldos y -•aiiOS ., el lug~r ~o por o/ CIA. 
~ntes ~ 11 tmiS!ón del c~flcidD, ~ ICUf!rdt> con lo 
est•puf.Jdt> ., IJ$tl rey¡r.t«ión. y 

1. Orspomble "'"' su insp«rrón y ovalvidón ~ _..¡ y 
oqulpos irtti!S de - •prlJbld<>s. 

(<) u M podrá ~ney¡lf 1• solicitud de un Certifludo d~ 
Funoonimiento ~n 1M siguí~tes casos: 

t . Si 1:1 solic/Unte proporc/0111 lnformlción fi!U, lncomplell o 
/nexm• ,.,.,, Dbtonción d• un Certiflt:ldD, 

] , CwndD no sobsllgl los roqulsitos •xfgit/DS PI" 11 
C~rtifi<Kién, 

3. SI el solicitante formó pdft~ ~ 11 dlr«:oón y gesaón ~ un 
CIA que lo /Wyl sido revoadt> o/ Certifludt> ~ 
furtt>OtWrlfet>!JJ dentro ~ IDS anco (S) •ños 111teritns • 11 
pri!Se()t~ ~ 1• sdiotud. 

SECCIÓN 141.6 ENISIÓN DEL CERTIFICADO DE FUNCIONAN lENTO 
DECIA 
L• AutDrfd•d M ronáudc. {M), un• ,..z vMfleidtJ o/ cumplimlonto por patt~ 
~ sDIIC'lt•nte, con IDS requisitos d• c~licldón exigidos on 11 presente 
rey¡uiM:Jén, om/drJ o/ CertllicidO de ~onto ~ C/A CM SUS 

corr~tes Espedficlciones ~ 1~ (ESINS). 

SECCIÓN 147.7 CONTENIDO DE UN CERT1FJCADO DE 
FUNCIDNANI ENTO DE CIA 

t•J El CertiriC•dtJ de funckJnlmlento d• CIA es un d«umonro de 
ClfÍC!er público, que se con¡p/en>onll con LIS Espedflclldones 
dt Jnstrucdón, contenrlvas ~ los términos, condiciones, 
lutorfuciones y 1/mlt•clones lpllr:4bles 11 CIA 

(b) El Certific•do de funciorVm/onto d• CIA, cond-los siguientes 
d•ros: 

J. Nombr~ do! Centro~ lnstnJai6n, 
]. /i(mero do/ t>Y1Jficldf> ~ funt:itxolm{ento ~ C7A. 
3. UbiCioón ~ 11 ~ prfnopill ~ operiCiones O dl:i núioo. 
~. mh4 de emtSión y pefltxlo ~ vllldoz. 

(e) L•s Espedf!Cdcion.s ~ /nstTIXÓÓrl, contienen 11 slguknt• 
fnform;cldn: 

/ . NDmbre y diroccldn de /1 sede ptfno'pll o núd~. 
} , l/stldO de CUI'$0$ •probidos. 
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J. Ustildo del personill dir«tivo. 
4. Algún otro requerimiento POr parte de !~ AA. 

SECCIÓN 147.8 DURACIÓN DEL CERTIFICADO 
(~) L• M emitirá un CettificMo de Funcion~lento de CIA, válido 

por ( 1) un aiiq a partir~ la fech;¡ de emisión, el cuill exp/rilrá 
por /.1s razones descritas a continuidón: 

J. Cuando OCtiffi cu~lqtiler c~mbio en/~ prop/ed~d del C1A 
2. Que iSie sea entreg~o YO/untilriilmente. 
3. Q~ tste se¡¡ revociHio. 

SECCIÓN 147.9 EXHIBICIÓN DEL CERTIFICADO 
El b·tular de un Certili<ado de Fundonamlento de C1A deber.i ~hlbir ~ 
mismo en un lugar qve se~ ~ceslble y visible •1 pútJIIco. Este CettlflcMo 
de~rJ estilr dlsponlbll! dJJr.Jnte las auditon~s Que refllke J¡¡ AA 

SECCIÓN 147.10 SUSPENSIÓN DE UN CERTIFICADO 
(a) La AA podrá suspender un CMilfc~do de Fundonamlento o 

alguna de l.s habllitadones otorgM~s a través de lils ESINS 
emitidas bdjo esta ~u/8Cfón, sin peljuido de f¡¡s demás 
medidils ildm/nisttab'vas o pen;,les il que hubiere tugilr en los 
siguientes C#ISlJ$: 

1. SI dej~ de cumplir eva/quiera de los reqtJ!Sitos o estándares 
exigidos p¡¡rala aprobildón /nidal. 

2. SI de}il de cumplir cwlqulera de J;¡s dUton'uciones otorgadils 
il través de lils ES/NS. 

J. Sl de}il de contar con: equipos, henilmlencas JJdra 1¡¡ 
instrucaOn por un ldp$(1 de tiempo m;¡yor a treinta dt~ (JO) 
di-_S, 

4. Si realiu cualquier cambio Slgnlfladvo en l~s insra/ildones 
del CIA que modinqve el contenido de/Manual de Instrucción 
y Procedimientos MIP, sin ft()dfic.;r prevfilmente ;¡ Id AA y 
contilr con su ilprobadón. 

S. Cuando ocurra cuiJ/quitr cambio en la directiva dtl Cl~ 
excepto que dentro de los treinlil (JO) días sigtilentes 
nuevo tiltilar del Certificado haga los arreglos para la 
enmienda af)fopiada alas ESINS y demás trámites legales. 

6. Cut~ndo no ~ftd~ o no entregue en un pf;¡zo de treint~ (30)1 
dlas, l.s enmiendas de los cursos y program.s de tnstrocclón 
que le hayan sido sclidtMas por la M . 

( b) SI el Cer/iflc4do de Funcionamiento o algunas de I;IS 
habilitaciones eml/idas biJj() esta regulilción son suspendidiiS, el 
tüular del mismo, no podrá conb'nuar ejerdendo lds 
atribi.XiOM$ otorg¡¡das, h¡¡sfil que ti titular del certiliado hdya 
solventado la situ~ción que geneto la suspensión y hdga una 
solldtud por escrito inte la AA p;¡ra lev~ntar li1 medida de 
suspensión. 

SECCIÓN 147.11 REVOCACIÓN DE UN CERTIFICADO 
(d) Ld AA podrJ r~oar un Certir~eado de Fundonamlento emlb'do 

bajo esta regulación, s/n peljuiao de las dem4s medidas 
admlnistriltivas o pen.alts a que hubiere lugar, en los siguientes 
casos: 

J. SI el b'tular emite certificados d~ grilduadón, s/n hd!Mr 
cvmpikio en su tolillldad o en p¡¡rte con los programas de 
InstrucCión aprobil{/()s a través de las ESJNS. 

Z. CUando emita certificados de gr;¡duddón en violación de fils 
pol!ticas contM/ddS en su fol¡¡nwl ~ Procedimientos e 
JnsttrJ«ión o en viol«::ón de esf¡¡ regulación. 

J. SI el titular propordonó lnformadón faiSJ, lncomplelil o 
lnexada p¡¡rala obtención del CertiRca{/(). 

4. Si el Cettifiado de fundonamlento emiboo biljo estit 
r~ulaeiOn es revocado, el tituldr del mismo no podrJ 
continuar ejerdendo lds tltribudones otorgadas y deberá 
devolvetfo a la AA dentro de los dnco (5) dí.s Sigtilentes de 
haber Sido notifica{/() por esta. 

SECCIÓN U7.JZ ENMIENDA DE UN CERriFICADO 
(a) El Certificado de Funcionamiento de C1A y sus respectivas 

ESINS, podrán ser enmendados en cualqt.Jier momento: 
J. Por disposición de la AA, o 
1. Por solidtud del titular del Certificado. 

SECCIÓN 147.13 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE 
FUNCIONAMIENTO 

(a) El titular del Cettificado de Funcionamiento de CIA deber4 
presentar la solicitud de renovadón del mismo, en un tiempo 
no menor a treinlil (JO) días ~ntes de la fecha de explradón 
del Certifica{/(). 

(b} La M concederá 41 renovadón del CMiflcado de 
Fundonamf~nto por un pedodo de un {1) año, prevf.a 
determlntlo'ón de cumplimiento con los requisitos y estindares 
de certificad6n in/el~/¡ contenidos en esta regulaci<in. 

(e) él titular del Certifica{/() de Fundonamiento de CIA que se 
encuentre suspendido, no le será procesad~ 1~ soliCitud de 
renovdción dufilnte el o·empo que durt lil medldil. 

(d) Toda $()/ic/tud de renovao'dn presentdda futtd de f;¡ vi'gena"a 
del cero·ncado de funcionamiento del CJA, seri una nll!!Vil 
certJ"ficddón. 

SECCIÓN 147.14 UMITACIONES DE PUBUCIDAD 
( a) El CIA. solo podrJ: 

J. Reilliur d~dal'ildones que no tergive~n D desvirtúen los 
;¡spectos concernientes il su Certíhcado y ES/N$, con miras a 
obtener e! Ingreso de n~os pt1tt/dp3ntes, y 

2. Publia'tar cursos y prcgrdmas de lnstrucdón que hay¡¡n sido 
aprobados por la M de acuerdo con lo esrabled{/() en esta 
regulación. 

{b) él CIA, cuyo Cettificado de funcionamiento haya Sido revoc¡¡do 
o entregado voluntariamente, deberl de manera Inmediata: 

J. Remover de Jos 1ug.1res donde se encuentren coltXildOS todos 
los aviS()S publldti1n'OS, letreros, v;¡JJtls, etc., que lndiq~ su 
cettincación por p¡¡rte de la M . , 

z. Solidlilr a todas 1~ itgend~ y medios de publicidad 
udliudos hasta la fecha, ti cese de lnfotmtla"ón publidtaria 
reladonadil con la certifkadón de la AA. 

(e) Cuando se realice publicid•d de un CIA. se deberá Indicar el 
número del Certific~do de Funcionamiento de C1A otorgado y 
cualquier otro requiSito que establezca lil ~ Igualmente se 
lndlura esta lnformt1Ci6n en los anuncios publiGdos en: 

J. Enca~zamlento de c.1rtas comerciales. 
z. Enca!Jtz;¡mfento de filcturas. 
J. Presupuestos de dientes. 
4. Formuldrios de cursos y programas de instrucción. 
S. En leueros del CIA prlncip¡¡l y núcleos. 
6. En revísrds, ~rlódJcos o diarios comerdates. 
7. En cualquier medio de publicidad. 

SECCIÓN 147.JS CAMBIOS QUE REQUIEREN SER NOTIFICADOS A 
LA AUTORIDAD AERONÁUTICA 

(a) El CIA deberi notificar a la AA., dentro de tos Siguientes treinta 
(JO) dt'#ls, d~ los c;¡mbfos relativos a: 

J. El Gerente responSilble ;mte M M . 
2. Lils instaladones de lnstnKdón, equipamiento, 

procedimientos, cursos, plan de estudios y el alcance del 
tr~biljo qve pueda afectar la certificadón de un CIA. 

(b) La M. puede restnng/r l.s operadones bajo las cualos el ClA 
estJ autoriudo il openr, durdllte ~nOdos de cambios, 54/vo 
que esta detennine suspender el Certiliudo. 

SECCIÓN 147.16INSPECCIÓN 
(a) La AA podr;i, cuando lo considere c~n/ente, Jns¡>«t:ionar a 

un CIA Pill'il detennlntlr el cumpllmltnto de lo Mtipulado en 
estil reguli1dón y demás nomtds que le se;¡n ílpllcabft!S: 

J. El CJA permitirá a la M ei/Tbre acceso a l~ lnst.alildones, ;¡ 

los registros de entrenamiento, registros de los lnstrvctores, 
autorl¡acíones, manw~s, Ctlllficaciones y cualquier otro 
mdterla/ relevante. 

Z. La AA notifl<ora por escrito al C1A tos resultados de la 
inspección de lil cum hil sido objeto. 

J. El titular del Cettificitdo de FunCionamiento de ClA, deberá 
dilr respuest~ r1 lil AA de ldS «áones correctivas dp/ICildils 
sobre lils no conformidades u observadones, producto de Id 
Inspección d<! la cval ha Si{/() objeto, en el lapso de tiempo 
concedido por la M. 

CAPITULOB 
REQUERIMIENTO DE INSTALACIONES 

Y EDIFICACIONES 

SECCIÓN 147.17 REQUISITOS DE INSTALACIONES 
(a) El solicitante o bMar de un Certificado de Funcionamiento de

CIA, deberá contar con ilmblentes adeaJ;¡dos, totalmtnte 
cerrados y sepdrtldO$ de otras /nsta/t)Ciones, ,_ra impartir 
d~ teóricas, .aleco'onilmlentos, prácticas, entr~n¡¡mientos y 
r~;¡liur los conespondlentes eximenes teóriCos, acorde .1 la 
amplitud y nivel de la formadón que se imparta. 

(b) El sollc/tant<! o ti/tilar de un Cettilic4do de Fundonamlento de 
CIA., deberii contar con un.J s«Je princip;¡l de Funcionamiento, 
cuya ubicación se correspondd con lt~ direcdón deta/lat/8 en el 
Certiflctldo, la cudl solo podr.i ser utilizada por ~ titular del 
Certifica{/() de Funcionamiento de CIA. 

{e) Las modificaciones y Cdmblos signiliatfvos en f¡¡s instalaciones 
aprobildas para el deSJrrollo de los CtJrnJs y programas_ as! 
cmno los cambios de ubiadón, deberJn Sl!r prev;¡¡ment~ 
autorludas por lit AA. 

(d) Las soliCitudes p¡¡ra modlfl:aciones o cambios serlalados en el 
pJrrafo (e) de esta secdón, deberán efectuarS<! por escrito 
ap¿ndice A y con trelnt4 (JO) días de anteladón ante la M la 
cudl estiJblece~ lii'S condia'ones p¡¡ril' la o~ativkiad del ClA 
durilnce el lapso ~ que ~ et«ttit ~~ cambio. B 
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(e) 

(f) 

{g) 

(h) 

JnaJmpbmiMto t1t ~e rt'quísito .a"em 11 ~ tki 
Cfflltkildo. 
El sd>dunte o otu/M tk un Cfflific~ tlt GA tmtbdo bljo 
~· Rogulloén tltbt!r.i vmr: 

J. Que /#S 1ul#s, a/Jtnds u otros ~ u/Jitnd<ls ,.a u 
NISltv<OÓfl. ~ cmdkiones IITI/JiMWts MIKW<JI$. 
suflaMte IIU171lnMiDn y venblloón, y cump/1n con us 
nortn~s «<uc:•w•s. saru'nti•s y con lo esubloodo tn u L~ 
Orgínlcl t1t ~vtndOn, Cl>ndidont'!S y Medio Am/Jitnlt dt 
TrilbiJO. 

2. Qut liS lnst•lildont'!S para ti dt'!Silrrol/o tk los CUI'$0S Y 
progrlnP4S d~ Instrucción, q~ se encU61tretr ublcMIIS en 
áreas dt funcionamiento de • eropuertos u Of1llnlzldont'!S de 
mlntMml~nto de ileronaves, est¿n N/U/p«<IS CM 
prot«tores aiSlante dt: rvido, par1 evitlr que estos 
lnt~er•n con ti pr«t'!SO de JnstnJ((JOil. 

L• dlsttibuaón de tos ambientes t1t lis lnsulildonts, tltberó 
cont~rcon: 

J. Aulis sutlatntt'!S para albergar aim«Ummte M volumen de 
i /umnos proy.a.do. 

1. 1111 Ir•• exd<ISIVil pori lf!StnXtcns - los perm¡u 
-~rkl>-pwn~susflllconts. 

J. 1111 Jre1 ideaJI<ú paa d ~t1J tk u blbltolea 
que ClNitM9iJ todo d m~tmill témico tk cOfiSUIJI ~rft>, 
IKorde il ll ilfTIP/<tud y nivd tlt fonnildán que selmpil<tl. 

•· 1111 espaao paa d resgu;~rdo tlt Jos exped/mtes, ft9ISITt>S y 
mltMM blbltogrJ/ko tlt instrucción. 

S. ku sarutltills sepamus paril iN7lbos sexos. 
P1r111 mstrucaón 1 tknicos en M~ntenimiMtD d~ I~Mives, 
tkberJ cont1r con lo siguiente: 

1. Depósitos ¡ur1 ~na mientas, matendles y artículos slmiii~S. 
1. Áreas •propl•d.s p1r1 el • c<lbddo Rn•l del produtto, 

lnduyendo 11 ilp/lcddón de retoques de p/ntur. • presldn. 
J. Ár~as equlp¡~das con tanque de /avddo~ y equfpo 1M 

tks~ngr•udo con presidn tlt •Ir~ u otros t'quipos tk limpleu 
•decuados. 

• · Jnstii~Kionff apropl•d•s pari con/da t1t motoros. 
S. Ár~as tltstfnidils M mlntenlmlento tk compontnt~s y 

IKCHOnOS t'qiJÍpadi/S iltkcuild.Jment~, /ndllyt(>do bi1nctJts fk 
~- ~· tk trabi)O y ~ tlt pruebils, 
tlestnumbli~, seMdo e insp«1;1Qnes. -ldtmJs poseilll: 

l. Sisltmi t1t mcMdidD, t'qúpo olidñctJ, y ll«t'!S(J(/os. 
JI. ~y slstmw t1t combust!l*. 

111. Sistemas t1t v.JOi> ~ hidtiiufico t1t - mDlor.s 
« ~0/Jdves y sus «eesotios. 

N. Áreas dtsbniidas il m•ntenlmiMlo tk _..,.ves -
6/in eqUipadas idtalid"r""'t~ lndllyt(>do mtSas 
d• tTibiljO, bll)(t)$ tk ptiJebl y 9ilOS, pa111 
d~sensilmbi•J~. lnspe<don.s, 1rm1do y '"9/l~ d• 
iiNDnilve. 

v. Árus d.sb'nddas il m•nttnimlento tk mo/ores q~ 
estén t'quipadas M ecu•d•mente par~ desensilmbll/t. 
/nspocción, armado, proct!dlmlentos de Clll 141/IS Y 
p~til a punto de motort!S. 

VI. Ck~rJ cMtar con un árl!il paril los lnstrut:r~Nts que 
les permita pr~pal'll= tkbldimente par~ dt'!Stnlperfilr 
sus funciones. 

V/1. ~/JtrJ conw con un t'!S/)i/00 iltkcuildo paril d 
1/~ento y rt'!Sgwrdo tlt las herrilmiMtliS. 
~~ptlt$ y m.1tendl~ ~miiblt!IS. 

Pilr. t~tgiTOII" u /nslrUaiÓII ¡xidia, se dispondrJ tlt t;dlerrs 
y/o NlstO'IOOf!eS t1t manttnitriento ~.s 1/as •uús 
t1t f(llmii(1Ón t~a. • /In t1t Jmpa/Or en fonr>~ ad«rJMú ti 
curs<> tlt fonnildón progwnado. 

SECCIÓN 147.18 NÚCLEO OEL CIA 
(1) El btu/lr de un Certiflcldo tk Funo'onimJento tk CI.A pu«/e 

d~rro/ur CU/'$0$ y progntnils t1t iiUtnJ«/On tk !~CUerdo con 
liS ESJNS 1pr0bdd.>s por 1• M, en un lugar dtferente • /11 s«<e 
principal dti CIA. siempre y cu•ndo cumpl• con tos sigul~nt.s 
r~ufsitos: 

1. Las lnsta/ildones, equipos, pel'$0nll y p/1nes de ~ud/o del 
núcleo que cvmp/iln con los mismos rtq~rlmlentDS 
establecidos por 1• AA para el C1lo principal. 

2. El núclto se encutnt~ superviudo dlr«t•ment~ por el 
personill dlr«tivo dd C1lo principal. 

J. Los lnstnKtor.s do/ núcleo estln bil;o 1• supetv/siOn dir«t• 
tk1 persorwl diteetNO tki GA prfndpal. 

•· a-re con t'quipoS y aw<fiS tk instniCCidn profJIIS dd 
I!ÚCko. 

S. LIS ESJNS tki btiiW tki c.trJ/Iado rdlejM ti notrltn Y li 
dtr«adn tkl núcleo. ag' como Jos (llfSOS ilprobildD$. 
Mortudos • dt'!Silrrol!or. 

6. &ti ~ tM ~ M.Jfllt)ill/ df' /n<(iJ1Jf'OÓn Y 

{b) Lil M emoa un c.trJficldo de Funaooiltrtiento 
cOit!plemmudo por Us ESINS con 14 tJ.scnpdón tlt liS 

-~ ~onzild1s exclvsNis paro urkt núdeo. 

CAPÍTVLOC 
REQUERIH JENTO DE PERSONAL E INSTRUCTORES 

SECCION 147.19 REQUERI H JENTOS DE PERSONAL E 
I NSTRUCTORES 

(•J El CIA. tkberi conr.r con pe~! dir«tivo, Cllifiudo y 
comJ>tt~t~ q~ le ~rmit~ cumplir con una el«tivl y 
productivl g.stldn, quienes podan ocupar mis d~ un1 
pos/cidn d• direcdón, siempre y cuando se encuentnn 
<~lillcados par• e~d• put'!Sto de trabajo. 

(b) El CIA d.si9n1rJ un 9erente rtsp(JnS4b/e que cuente CtNI !1 
autoridad corpori&'vi para •seguw q~ todi f;¡ lnstrucddn 
pu«<~ ser RMncilldi y Hevidl 1 c.bo 'según los rt'qu/sltos 
~·bl«tdos por,. M. 

(e) El gerente ft'!SpOflSibie puet1t tkl<g~r. por .sctito, -
fl.naones pero no - res{XXISdbilfdildes il otri persorw tltntro 
tki CIA. nodflcindclo • li M. 

(d) El ~-e t1t J• drecd6n y todo d per$Otlill dsgnMio 
por o/ C1lo pan r.MirN li ~ tltbt!r.i Mttndtr, IHr, 
esmblr y lwb/N RIJit!Mnente d ltliomil aste&no y_. u 
beMol « tknlco ltfoniutJCo. 

(e) El CIA. tkberi c:onur con personill tlt insti1JCtores con 
i~Cr«fttidil .__, en tnilntenimitnto, hilber reabldo un 
curs<> tk tknJciS t1t lnstruco6n y aprOI>dr Uflil tvi/Uildón tk 
comprobildón CtNisisttnte en uno di#St sobre uno de los tem.s 
que pretentlt lmparor tnstrucdón. Por cadl aula en la que se 
des.rro/le JnstflJIXidn t~l el número máximo d• ai1Jf11f10s 
serJ de ~lnte (10), considerando un (01) lnstnKtor para cad1 
veinte (10) i lumnos 

(f) El C/lo 91r1nouri que todos Jos Instructores r«lbdn 
lnstflJIXIOn petiódJC• c1dl veintlcwtro {14) meses (()(lt{) 

mJximo, con 11 Rn~liddd de m•nten~ xtulliiildos sus 
Concdf711ml0S1 M corr~dil il li$ lB~15 Y 
res{XXISdbi/11Jildes 1si9nad1s. 

( g) La lnstnJ«<6n señ•J•d.J en el párrafo illlten<>r, tltberi lnciúr /1 
Clpactti odn M el ccnodm.tntO y lpDtud.S rt/il(t()flii(ÚS con el 
tltsempeíSo humilno, CVtSOS t1t IKtw!izldón en nuevos 
t«<>(J/OgÜJS y («ffiS t/t formildón para lOS ctlfl«iinnMtDS 

impartHfos o "'--(h) e CIA podri llflk.r lh$IJVC1cns ~-que no eutntM 
con UM!tanci tlt tknico itfOI>Jutiat conftXme illiii!AV 64 
para u MSeñllnu t1t tnltMiiS como m~tm>itic~S, lisia, 
dlbu)01 Inglés O lemiS SltrNIIres. 

(/) Todo inslnJ{1or, 1ntes t1t ej ercer sus funciones, deberi 
conoc~r lo ~ler~nte í11 mi!HIII de lnstrucdón y ~lmítntos 
tkl CIA. 

SECCIÓN 147.20 REQUI SITOS PARA LA SELECCI ÓN OE 
I NSTRUCTORES OEL Cllo 

(a) El btul~r de cert!Rcldo, sé/o podrá emple•r como JIIStllJ((or • 
persoMS q~ cumplan con tos siguientes ""!uisitos: 

J. !flyord• ~ndún (21) años tlted•d. 
2. Pose• los ~tos y &peliend• vigentes, 
COf~ntt ~ /1 ~mtMil i1 Impartir, /kmostTibl~ 1 
tt•m tk C!JIIqu/er ~o o cemficldo que lo acredtte. 

J. H11y• ct>mpl«ldo un curso tlt lndua:lén doctnte según 
conter.do tki •pindice B t1t .su '"9fllildtin o Cu.liq,_ otro 
curso t1t ll>dii«Jón doctnte ~paf* por u M. 

SECCIÓN 147.21 ATRI BUCIONES Y U HIT'ACIONES OEL 
I NSTRUCTOR. 

(1) EIIMIMtor dd C/lo podrJ: 
J. Impartir /IIS(ft/CdOn M CI<Ú p/in tk t'!Stud'IOS par. d CUII 

t'!Stl! CiliftCIIdo. 
2. Rtalitlr ~bHs y v~n'fi<Kiones ~n las ir~as par1 l1s cu1/n 
~¿ (11/fiCildo. 

J. Jm.p;utir lnstrum'ón, pruebis y v~rificaciones rt«tSirlls pílrl 
cumplir los requisitos d~ esta R~gui1Cidn. 

(b) El CIA no ptrmltlri, ex~pto par. ille<:donl mltnlos de últltml 
hori, que ti Instructor lmparti lnslnXddn por mis de: 

J. OChO (8) horiS di1ti1s. 

z. Seis (6) dlis ''" setni ni. 
J. CulrMtil f •O) itoriS drnnte uni st~t~lnl. 

CAPÍTULO O 
REQUERIMIENTO DE EQUI POS OE I NSTRUCCIÓN. 

SECaÓN U7.ZZ REQUISITOS. 
e sc/l(}t•nte o el otulilr t1t un certJflc•do tlt funaonilmlento t1t C1lo, debtrJ 
conur con "'1/Jif)OS y mltMilles aue CUIT!IJ/4n con Jos retJIM/tDS mqHfos en 
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esta Regu/~dón, par~ '1~ emisldn del cettifkJido. y habiiitadMes 
correspondientes. 

SECCIÓN 147.:Í3 EQUIPOS DE INSTRUCOÓN. 
(a) El so/ld~nte o titvlar de un rettiñcado de fundonamlento de 

CIA, ""' cur.sos y programas de lnstruct:idn aprobados, deberá 
contar y mantener les sigiJ/entes eqllfpos para la lnstrocr:lén, 
apropiados a la ha/Jilltadón crxrespond/ente: 

1. Cada aula dispcndrá de equipos adticwdos de presentac16n 
que permlt~n a los alumnos leer fádlmente el texto y les 
planos, diagramas y ligiJI'as de las presentaciones desde 
cualqUier lugar del aula. Cada ayvt/8 o equipo de lnstruct:i6n, 
lnduyendo cvalqiJ/er ayvt/8 audi<Msual, proyectot; 1 
grabadora, maqueta o romponente de aeronave listada en el 
currfcvlo del curso de instruct:i6n aprobado, debed ser 
~proplado para el curso en el cual será utlluado. 

2. Por lo menos a una (1) aeronave de un tipo aceptable por la 
M, no es necesario que esté en condiciones de 
aeronavega/JIIidad petO si debe estar ensamblada 
axnpletamente y con todos SIJS equipos, asf como al número 
suñciente de unldedes de material descrito en el pdrrafo (d) 
de esta secr:i6n; 

(b) El QA deberá tener y mantener en condldones adecuadas de 
almocenam/ento el siguiente equipo de lnstruct:i6n como se.o 
~proplado a la habllltadón que se busca o que registra en liiS 

(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

sm~ . 
1. Diferentes tipos de estructvras de aeronave, los sistemas y 

CJJmponentes de las mismas, diversos motores, sus sistemaS, 
accescrios y componentes {lndurentfo hélices) y distintos 
equipos de avf6nlea, en una cantklad adecuada para 
completar la Jnstrvcdén priktlca requerida por el cvrso 
aprobado; 

2. El equipo reqvetldo no necesita estar en una condldón 
aeronavegable y si está dañado, antes de ser usado por el e 
QA deberá ser reparado ~ un nivel que petmlta lograr un 
ensamblaje axnp/e/0 y/o un~ lnstruct:i6n adecvilda; 

0/ando el solldtante o titvlar de un cettifkJ1do de 
fundonamleniD <[e CfA, en el desamJI/o de les cursos y 
programas de lnstrua:l6n, utilice aeronaves que carezcan de 
tren de atenfza]e retrkt/1 y flaps, debed propotr;lonar recvr.sos 
audlov!SIIi1/es o maquetas de tlm8ño naiiJral dende se pueda 
mostr~r la operiiCI6n del tren de atenfzaje relláctil y los flaps, 
aceptables por 1~ AA. 
El solicitante o titvlar de un cettiñcado de fundonamlento de 
CfA, debed contar con herramientas axnunes, herramientas 
especiales, herramientas de med/d6n y de precisión y equipos 
de taller, utilizados en la COilSITUCción y mantenimiento de 
aeronaves, y que sean ~propladcs para el desamJ!Io de les 
cursos y progratn8S de lnstruct:i6n ~probados por la AA. 
El QA deberá asegiJt'arse que la (s) aeronave(s), motOI(es), 
héDC1!{s), equipos o axnponentes con les que cuenta, se<Jn 
sufidentemente dlllerslliCildos para mostrar Jos distintos 
métodos de COilSITUCcidn, ensamblaje, lnspecdón y operadón 
cuando se encuentren instalados en 14 aeronave para su tJSO, 
El solld~nte o titvl~r de un cettiñcado de fundon~mlento de 
CfA, que requien hab/Dtadones ad/CÍ()()8/es, debed contar con 
las /nsta/adones, equipos y materiales apropiadas para dicha 
habilitadón, señalados en esta Reguladón, ~ún se<J aplicable. 
El Utv/ar de un CIA deberá m~ntener el eqUipamiento y el 
material de lnstrvai6n en condldones Iguales ~ las requeridas 
lnldalmente para/8 emlsidn del certificado. 

CAPiTuLO E 
REQUERIHIENTD DEL PLAN DE ESTUDIO DE LOS CURSOS 

Y PRDGRAHAS DE ENTRENAHIENTO 

SECCIÓN 147.24 PI.AN DE ESTUDIO DE LOS CURSOS Yl 
PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN 

(a) El QA deberá cumplir, estrictamente, con los contenidos de los 
pl~es de esiJJdlos de los cur.sos y programas de Jns111JCdón 
aprobados a través de las ESINS. 

(b) El Utvl~r del Certificado de FIJndonamlento de C1A, sólo podrá 
modificar, e//minar o lndulr Información en el con~nldo de les 
planes de eswdlo de los cursos y programas de lnstruct:i6n 
aprobados, con la debida au1Dtfzad6n de la AA. 

SECCIÓN 147.2S PI.AN DE ESTUDIOS PARA CURSO ADIOONAL 
(a) El solidtante o Ulular del cettlflatdo de FundonamleniD de CfA, 

podrá d/1/gendar la aprobadón para desamJ!Iar un cvrso de 
lnstruct:ión adidonal (que guarden reladón directa con les 
cursos y habiUtaciones pdra la ClliJI fue cettiñcado el aA.t 
dirigido al ~laeron.iutlcD, que no se encuentre aJiftenldo

1 
en esta reguladón, para Jo que deberá garantizar que el cvrso 

. conteng~ l~s car~cteñstlcas para alcanzar un nivel de apUtud, 1 
• destreza y petfda equiValente al de uno aprobado. 

(b) De ser ~probada la solkltud la autoridad aeronáutica definirá 
las condlcf,. ones, las limitaciones y autorizaciones del rorsol 
adklonal. • 

(e) El solicitante una vez aprobado el curso adicional deberá 
Informar por escrito a la M, por lo menos quince (JS) dfas 
antes de lnklar el o los rorsos, a nn de programar las 
respectivas lnspecdones 8 que diera lugar. Informac/6n 8 
sumln/5trar: 

1. Nombres y apellidos de les rotSantes. 
2. Número de cursantes. 
3. Prr>gramadón del curso donde Indique: fecha de In/do y fin 

de cadiJ cutSO, día y horario del rorso, asignatura o ~tetfa a 
dictar, Instructores asignados/ etc. 

{d) Los cur.sos deben ser dictados en las instalaciones del QA y 
solo podrán ser autorizados a ser dictado6 en un lugar distinto 
a las lnstaladones del CfA, previa solldtud y evaluacldn de /8 o 
las Instalaciones, equipos de lnstrua:l6n, etc., ""' el fin de 
gar~ntlzar una lnstrua:/6n de calidad. 

SECOÓN 147.26 REQUERIHIENTDS OEL PI.AN DE ESTUDIO, 
PRDGRAHA DE INSTRUCCIÓN , 

(8) El solkltante deberá aseguratse que les diseños ronlcvlares de 
los planes de estudio que serán remitidos a la AA para su 
aprobadón, rl!úna Jos siguientes reqiJ!sitos: 

J. Ccntenldo programJ/Ico para cada pl~n de estudio 
propuesto. 

2. Los objetivos especiñccs de cada cutSO y la dlsttfbucidn de la 
carga horaria, de forma que se garantice la calidad de la 
lnstruct:ión 

3. Re/adón de ins/tvctores calificados para cada plan de estudio 
propuesto. 

4. Descripción de las ayvdas audiovisuales y del material de 
lnstruct:idn, lndulda la bibliografía empleada para les '!"= 

1 
te6tfcos. . 

S. Un medio de segu/mleniD del rendimiento del estudiante. 
6. Por Cilda aula en 18 que se desamJ!Ie lnstruct:i6n teórica, el 

número mJximo de alumnos no exreder4 de veinticinco (25), 
considerando un Instructor por Cild~ veinticinco (2S) 
alumnos. 

{b) La hora de lnstrua:l6n no deberá ser menor de áncvenlil (SO} 
minutos. 

(e) El pl~n de estudio para el rorso de fo(¡naclón de &knlco en 
mantenimiento de aeronave, se axnpone de cvatrccientas 
(400) horas de lnstrvai6n de materias generales, más, ~,;, 
la habilitación solkllada: 

1. 840 horas de aerr>ndVe. 
2. 750 horas de motores. 
3. 7SO horas de aviónica de a bordo. 

(d) El plan de estudio cvbtfrá Jos temas e ltems presaitos en el 
Apéndice e de esta Regllfad6n. 

SECOÓN 147.27 APROBACIÓN DEL PRDGRAHA DE INSTRUCCIÓN 
(a} El solkltante o ti/1Jiar del certificado de Funcionamiento de CfA, 

deberá solldtar a la AA la aprobadón de los cursos y 
programas de lnstrua:l6n. 

(b) La M aprobará les cursas o programas de lnstrvai6n, si el CIA 
o el solicitante del cettfflatdo de Fundonamlenro de CfA, 

demuestra que contienen un plan de eswdlo del mismo o 
mayor nivel que el requerido por la presente regulad6n. 

(e) Para /8 aprobad6n del programa de lnstrua:/6n, se deberá 
lnl!icar en la solkltud: 

J. Los cursos que forman parte del pi~ de estudio general y 
cuáles corresponden a dda esped/1/idad. 

2. Los requerimientos de esta reguladón, relativos al personal 
contemplado en el plan de eswd/o. 

(d) QJando sean detectadas lrregulatfdades en el cumpllmleniD de 
lo establecido en esta regulacldn, la AA podrá solkltar al titvlar 
del cettfñcado de Fundonamlento de ClA que haya comenzado 
el proce$0 para el desamJ!Io de cur.sos y programas de 
lnstruct:i6n aprobados, la rev/s/6n de les mismos. 

SECOÓN 147.28 CURSOS DE FORHAOÓN Y HABILITAOON5 
(a) La AA podrá aprobar los siguientes cur.sos y habDitaclones de 

un solicitante o titvlar del Certificado de Fl/flCÍ()()8m/ento de 
C1A, los que deberán ser desamJ!Iadc5 b<J]O la mettxfologfa 
teérlca y priktlca: 

J. Tiknlco en manten/miento de aeronave. 
l. Ala fljs. 

11. Al~ tOtat/va. 
2. TécnlcD en mantenimiento sistema motopropu/scr. 

l . Motor rt!i:fprrxo. 
11. Motor a turfJ!na. 
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(b) 

(e) 

SECC.tÓN 147.zg CRtDlTOS POR INSTRUCC.tÓN O EXPERIENCIA 
PREVIA DE CURSOS DICTADO POR UN C1A EX'f'RANJERO 

(a) u M podri «Tedif.N lnsú!Kdón o expetl~a previa • un 
C$(11(/lanre 1M Jos rursas 1M f~ de téa>Jcos aeronlurktis 
lmpiJ!tldOS p« ClA extran}eiOS, siempre que: 

J. El ClA esré ctftfflcado por la M del Estado de (}(/gen, y 
2. El Estado su s/gnaliJtlo 040. 

(b) Los ~Mio!S pata la aaedta<J6n de /nsttUa:IÓI'I O 
~ pm1a 1M un= deudo m d ~ s«>: 

J. Presm~.N copla del Catifiado de futlclotwnltnto del a.\ 
Ml/rkfo por la M del Estado de prx:~neld, y 

2. OJnltflldo ~del ano> 
(e) u d1Jcummtad6n requerida m d ltenl (b) de esQ ~ 

de« estar ndudda itl /tlcma astel4no por un ~ 
público m caso de estar en 111 /tlcma clstiniD y~ 
~ por la ~ de la 1/.t!/)ÚIJI/Q iJtJiv6t1MY de 
VttW<Jda m d p;¡ls donde se rea6z6 ti arso. 

(d) PN6 ti /ngfe$C • un ClA ceJtffiGildo por ú M Y (.'()t!(fn<W SUS 
esW<I/OS, de«fá cvmpllr cm lo establ«kJq en esu regu/4dén 
f:fl le rderenle a tréditos por instruccl6n o expetl~a pm1a 
s«ri6n 147.36 

CAPfruLOF 
REGLAS DE OPERAQÓN 

SECC.tÓN 147.30 ATRIBUQONES 
(a) El dWiar del CM/fkiK/o de Funcioflatniento de a.\ tiMIJO 1M 

la v/genCU del mlstnq, podrá: 
J. DesiNrD1f.1r, publldtar, dictar cusos y ~ de 

1MtnJt:c1ón. ~ por la M a tnvés de 14s ES1NS. de 
IICIWdo cm d Catifiado de FundtJnMnltnto y 14s 

h#bllr-qc¡e -· 2. Homo/oglfr M - a los c:onren/dos del p/MI de esn.do, ti 
m~to, ~ y CXXIOCimleflto {Jtftfo. • 
estvd/8ntes ¡xrrven/Mres de otros a.\ slt!trr¡n qc¡e Olf'II{Jian 
can lo dspuesto en esu regulllddn. 

3. SCIIdlar ~ pata dctar cursos -.a/eS {Xe'llo 
cvmplim/Mto can/e esatbleddo en esta reg;i«idn 

4. SO/IdliJr la renov«idn del certificado 1M FuncJon8tn/ento. 

SECC.tÓN 147.31 DOCUNENTAQÓN DE INSCRIPCIÓN EN UN C1A 
(a) El dW/ar del CM/flcado de FundonM?If:fllo de ClA debe 

sumlnlstnr a C1ld4 estudiante al momento 1M su lnsclpci6n, 
una copla 1M lo slgulmte: 

J. COnstancia de lnsafpdén, cootendva fk: 
J. NOI'fllxe del CIJfSO m d cval d alumno esd /nsafto. 
II. F«//d de lnscrfpcién. 

2. tJM copla del plan de estJJdos del cvrso. 

(bJ e diWr del Ca1ffiGildo de - de a.\ -,.,_y d4bt>nr ~ Ufl8 /lsQ IICIJ.!IfiUtb de los 
--""los CII5QS ofr«Jdos. 

(e) e~o rítJJIM'deiCa1ilicadodeFlJncJct~Mn/mto de a.\ 
de« ~ qc¡e los CII5QS reúnan los reqUs/lrls mlnlmos del 
p/MI de esn.do pata ti cva/ ha skio ~ 

SECC.tÓN 147.31 EXPEDIENTES DE ENT1lENA/IIfiENTO 
(a) El OA y Jos f1Údi!OS t1«Jen mantener un expedimre 1M Qdl 

uno 1M los estvdlantes, cmtenlivo de: 
J. Nombre delesrudlanre. 
2. Nombre del cvrso y fed>4 de Inicio. 
3. Copla de la JIC'el>da y certificado médico (si aplica). 
4. /lequ/slros de experiencia y li1 duradón del= real/lado 
S. llMdlmlento en C1ld4 materia y el nombre Y /ltmd del 

lnsttvctor. 
6. un registro at:tuallzado de su progreso, rellt}dndo los 

proy«r11S prktJa1s y/o trabajo 1M úboratotlo a;ndU/dos o en 
/)lfXeSO 

7. I.JI fed>4 y rt:SIJifMio de Q(Ú pnJ«Ja de a>J«llJJiento, ~ 
pdcrka 11n11 de Clda cvrso y ti nombre y /fmv del tnstructDr 
qc¡e /a e/edv6 

8. EJIIÚmMJ de htxlts Mllcionales de Jnstruct:l6n llfi/lrMJas por 
Q(/8 ~ prktica, ai)CS resUt1Jdos fueron 
lfiSIIISfKXJ)fiOS. 

9. En caso de estJJdantes pruven~entes de orro a.\ 
- tioctmmr«idn mtilbdl por ti ClA emisor qw «r«<~ ~ 

potriÓI'I ~del ano. 
Ja F«//d de tptfiMddn, fed>4 de CDfldu5lén de ü Jnstruct:l6n o 

bMSitield# a orro aA. 
{b) El ClA y los f1Údi!OS debt!n mantener un expediente de Qda 

lnstnx:tor des/gMdo pata dictar ausas o~~ 
de IICIWdo cm esu R~ donde se pued4 ...-lflw ti 
amp/lm/mto M los requJs/tos estiJbleddos m /a 1/.A V 60 y m 
lit ¡xrsenre ft9UI«idn. 

(e) Los expi!d/f:fltes desalros en esu secdón deberán perrmmecer 
ardi/VildoS en las sedes prlndpales IJJnto del ClA romo de Jos 
núcleos, a Rn de gatilnlfzilr su actua/II4áón y resguardo por un 
dempode: 

J. Los expedentes requeridos en el párrafo (a) por un mlnlmo 
fk' tres (3) años después de haber rulmlnado el 
entrenamlf:flto, ptVebas o verificaciones. ' 

z. Los expedmres requeridos en el párrafo (e) por un mlnlmo 
de dos (1) años """ - que el instnJdor haya cf(Jado 1M 
prestM sus servicios M Cllntro de ¡mtnJo:ión_ 

(dJ e f'otm¡¡(O de 1os trg/st1'os qc¡e urJike d ClA para ~ 1711. ~ 
espedlbdo M d H.tfiUIII de lnstnx:06n y p¡rx::t!Jdmiel>tos. . 

(e) e ClA de«~ los trg/st1'os de$critos"" esta secdón • ~ 
M cwndo ~ St!lfl solidt4dos, M un lapso no mayor de dnc:o 
(S) dl.s. 

SECC.tÓN 147.33 UH1TAQONES OEL C1A 
M El aA para poder /mpMir lnstruccl6n a estlJd'ISntes lnsctflo!S f:fl 

rursas 8pmbalios, debe g~r~nlfzilr que el equipo de lnsi11JCdón 
e InstructoreS rumplan can: 

J. Los esdndiJres contenidos en las espedflcadoncs 
lnsú!Kdón. 

z. 0/mpllr con los requisitos exigidos pata d momento de s 

1 
certfficaddn como ct~nrro de lnstnx:t:lén. 

(b) Un estv<hnte no podrá redblr dases por más de: 
1. Ocho (8) htxlts darlas. 
z. SeiS (6) diiJS , ,. _,., 
3. Clwf:fllit (.fO) horas tlunnte una setniJIJ4. 

(e) un ClA para ,.- • un estudiante de un ano de 
~ debe ~ qc¡e ~ haya ampldo en su 
tocalldi1d aJfl ti J1MS11n del ano ;>prObado a tnvés de l4s 
ESJNS. \ 

SECCIÓN 147.34 CERTifiCADOS DE GRADUAQÓN 
(a) El ClA emitid ti ""1 espondietltiJ certffk:ado de gn¡dvaddn • 

todo esrudlanre que haya aprobado m su 'totalldMJ ti pl.n 1M 
emxJ/0 de los cursos o ~ de lnstnJcdón autotludos 
porlil AA. 

{b) 

{e) 

El cetrlflcado de gradwd6n otorgado por el a.\ deberi 
contener: 

1. NOflllxe del cenrro y número de Cl!rtlflcado M 
Rmd0t>81111ento 1M CIA. 

2. Nombre del estud/11/lte. 
3. Titulo del cvrso o progrlNTiil de lnstrucd6n aprobado. 
4. F«//d de gradiJ«fén. 
S. Htndén ~ que hllg4 CJ>fiSfN que ti est1Xbnre ha 

;>prObado u~ todiJS las ptW/»5 
""'~- M piMI de estvdlo del cvrso o fJfO!Jf'lfTiil 
realzMb. 

6. Sdlo y/fmvdel~-
e ClA stilo podrá emitir 'f" CtJtifiado de gradtJMidn • un 
estudiante o presmtarlo il un8 ~ MJte ú M para ~ 
obtend6n 1M - - o Ufl8 habilitadÓI'I, cwndo el 
emxJianle hlya amplldo: 

1. En su toliJ/IdMJ can el plan de estvdio del cvrso o programa 
de lnsú!Kdón~re. 

2. Con 18 1pro/»ddn de fOdos los exJmenes pardales y finales 

SECQÓN 147.35 CONSTANCIA DE ESTUDIO ~ 
(a) CWndo se• solldliJdo, el ClA deberá proveer una CO/ISt1Jnda 1M 

csltldle 111 estudlanre 9flduado o aquel que se reitre antes 1M 
griKI<MM, f:fl un pluo no mayor de tres (J) dJils, conrendv. 
fk: 

1. El nombre del estvdlante. 
z. El curso de /nslnJalén "" el cual d estudiante fue ---J. SI d estvtlúnle ~ ~ ~ ano o 

frKriÓn del-
4. I.Jis nousliM/eS por materia. 
S. 1.J1 firrM de M pMOMIII/tortzada por d ClA para CZitíficar ú 

constancll de es/l.dM. 
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SECCIÓN 147.36 CRlDrros POR IN5TRIXX36N O EXPERIENCIA 
PREVIA 

(8) S ClA htJmtJiogarl en base a los contenidos <M w p/MI de 
estvdo 6fJIO/»do, el entrenamientD, ~ y 
a>1CICII>*'W ¡wvlc, a t:Studantes ~ <M otTOS ClA 
que o.mplan ""' los requeritrtentos <M- rPfiUI«J6n. 

(b) S ClA ~ pcdrl KTedltN a un esludan~ w l/lSt11JI:dén o 
~Mda ,_,¡., cuando la /nstnJt:d6n salfJf(Jbad4 por. 

J. 11M IJnlvmld8d o /nsdtvto T«ne/6ggco ~ 
1. UM &:uela Téallca IJCt!dítada. 
J. UM &:uela MHíter. 

(e) S estudiante presenter.i sufit:lente ~t.tddn que 
dem~~estre la JXN<ión condulda del curso, e811flaK:Jones 
obtenldM por materia y segmentos del entreMmiento práctk:rJ 
mllndo, además debed presenter el plan <M estudios del C1A 
dende tea//~ el CIHSO. 1 

(d) fJ ClA ~ptor delermlnild Id Cdlltidad <M cddtos que ~n 
~ basándose en un examen <M ~tos o 
ptUeb8 de verillcadón <M competenrJa ~ente 1 Id 
I{JIIa<R a los t:Studan~ ~ que 6{JtiJebln el plan de 
estudios del ClA recep«Jr. 

(e) !'Na todos los casos llqUi ~ la lnSf1vtX16n o 
~ preMa presenQda por el~ dt«ff estilr 
CtN1iflcMJ4 por escrito por el C1A ~de,.,.,.. 

(f) El! el aso de estudan~ pruvm/enlt:s de~~« 
los descftos en el pinato (b) de est1 ~ sdamenll> 
dt«tt ~ter 14 ¡xveba de /ngre$o. J · 

(g) 1.4 tloctmt!nt«<6n ~Mia en el pírrofo (e) de est1 S«d6n 1 
de/Jerl formar patte del eJi¡)ed/enll> del estvdllnte y QJtT!PI1r ¡;.. •. ~ 
a>nlos reqtJetlmientos <M est1 ttgu/.td6n. ,)\ ¡._¡ ~ 

• SECC16 N U T.3T SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CAJ.JOAD 
(1) El Solicitante o titular del Certificado de FU-miento de 

CIA, debe desano/lar un sistema de aseguram/er>to de ealld«J 
ICt!Pfab/e para Id AA, el cval debe ser lndiido en t!l Mlrw4/ de 
Procedimientos e Instroa:i6n, que !J8rantire t!l kJgro de 
teSUitMios ajustados a lds not'1TiaS contenidas en el MMIJIJI de 
Procedlmlentos e Instrua:Ión y el cump/lmlento « los 
r«¡u/SStos estlbl«<dos en estl ttg<i«/6n. 

(b) fJ sistema de aseguramiento <M alldiJd ret¡IJtJffdo en t!l plrnfo 
(a) de esa~ debe Inco,.pora los s/g<Mn(es ~ 

(e) 

J. Audtotlaslndepend/entes <MaldiKJ-~ 
{»ra - el ~ ""' los obj«Mls y 
~ de la lnstrua:itÍt!, la lntegrfdMJ <M los exJm«<es 
t~ de lds ewluadones de los mnotimlentoS t«Ñ1CCS y 
prktJcos en lieml y de ......b axno sa apllable, liS! axno el 
cumplimiento e ldoneldMf «los ptOC«flrn/entos. 

2. Un sistetn6 de lnfotme de retroallmentildón <M t.o cMklad ala 
fWSCM o g111p0 de personas requetfdo en la s«r:fón 147.10, 
p.#f1'8fo (1) y en última Instancia a algún ~ble de t.o 
dlreccidn, para asegurar qtJe se adopten IIJS medld4s 
ctJI1'ectlvdS y preventiVas apropiadas y oportunas en 
respueste a los tnfonnes resu/tentes de liS audltoti/JS 
Independientes electiJildes. 

J. El ClA que no <l/spong4 de un sistema <M audltoti/JS 
Independientes de calidad, puede ccntnter a otro ClA o • 
11114 petS()f>l ld4nea CCfl mnotimlentoS ~ 
~- y con expe'fenda satJsfKtrXI4 den.ostld en 
#1/dtorlls, que sa «:eptebie por la AA, 

S sistema de iiSe!}tKiiiTiie de Ci1lldad ret¡IJtJffdo en t!l pírrofo 

(8) de esu ~ debe idenlilicar de manen dN6, predsa Y./ 
sin~ losfgllente: 

1. 1.4 ptJ/IIJca del ClA en ma~ « /nstnJai6n. 
Z. L4s normas de /nstnJai6n y de segurldMJ <M IWio. 
J. 1.4 asign«<én de responsabilidades. 
<f. Los reanos, la Of!J8n/r.ad6n y los procesos~ 
S. El sisft:ml ~do {Jilra f}8rantlzar la conformldMJ de 14 

instrucdón con la poillfca y liS notmiS de segutld8d de 

-"'· 6. El sistema empleado para Identificar las desvl«iones con 
respeao 6 t.o po/1'/k;J y las normas, y p;~ra adoptar medld4s 
C()(t'ect/v/JS, 

7. 1.4 tMIIMCidn y el aniDsis de expetfendas y tcqtlencias 
re/adotliHJas - Id poll'lkil y lds notmiS de ¡nstnx:éJén y de 
~utid«J de .....,.,, a fin de /ntrrxWdr en t!l si_,.. un 
retomo de 14 lfllotm«Jén. a los fflo<tos <M -tnr el 
contitWO petfe«Jonan7/eto de la calltJMJ « t.o /nstnJt:d6n. 

APÉNDI CE A 
CONTENIDO DEL HANUAL DE INSTRIJCCIÓN Y PROCEOJHI ENTOS 

• 

(b) 

(e) 

(d) 

_ MIIIIJ4/ de lnstnJt:oddn y proa!dimientos (M!P) ~ 1 todos 
los sofldtM>tl!s y tltWres <M certificados <M ltxtt:ictlamien de 
ClA y sus esp«JJbcJones de lnstnJa:itÍt!, el CUII podrl 
~enpatUJS_-. 
S-o tltú11r del cerlificado <M flllt:JonMnlen( de ClA. 
debed fJI'OfXJ''dorw • 14 M un ejenlp/lr del M.JnuM de 
Jnstroa:i6n y ptOC«<Imientos (MlP) y de sus enmiendiiS, ¡»ra 
somererlos • re<fPón y i~Ce/)(~(;Jén, y donde conesporld.t, a w 
a~. ~ El $0//dtente o tiMar del certificado de fu-miento de CIA. 
es ~ble de la comprensión del contenido del maniJIJI 

1 
parte del pet$(Jfllll directivo, docente. 
El $01/dtante o titular del certificado de fu-miento de CIA, 
dllberJ -ur•r QtJe el manual se encuentre dispcnlble enj 
cada deplrtNT>ento según Id pol/lka de dlst!lbudén del m1smc. 

(e) Contenido del Manu11 de /nstnJt:d6n y procedimientos {MJP). 

(a) 

(b) 

(e) 

(ti) 

1. 1ntrrxfua:Jón que describa: el objeto, Í>o/llfcas, al~ 
conterldDS, dlstrlbuddn y dMsl6n del fTii1I7Ui1i, requerimientos 
de IICI1J8IIn<J6n y en7lsldn de lds enmiendas. 

z. Polillas y p'««<i>lle>toS p;va asegurar t!l CDnfT(}/ y 
dlstrfbud6n « lds - del fT1iliWI, acrptMias por la . 
M. 

J. GlosiJt1o <M titmltrol y «rdnnmos. 
4. Oesa~ de la organizad6n del ClA que /ndiJy6 un 
~ que muestre lds teladones <M responsa/JIIdMI 
del {1«SSMM <lrectlvo. 

S. Desctipddn de C4tpaS y responsabOidade del fJ1!"SSMM 
dlf'«ffvo y docente. 

6. IIISfTtiCdones QtJe destrlban las poil/iar; y c811ficadones p;~ra 
la sd«ddn del fWSCMI docente. 

7. Desctipddn general de las lnstaladones y set'VIdos que 
lnduya los planos a>n t.o dlsttlbuddn ffslca de las JreiS de 
lnstnxadn. 

8. Contenidos de kJs curses y programas de instrucdón 
aprobados por la AA, lnduyendo 1:/ material « apoyo, 
equipos y a)I!JddS de lnstnJa:lór>. 

9. COntenido anall/JctJ de los cursas y programas de instrucdón 
tM los CUISOS lpfO/J8dos. 

10./IISfTtiCdones que descfban lds poll'licas y métodos {»ra 

knilr y cxr>SMIW' los regiStroS de en-
! J. Oesa~ de lds aJntlcJones {Jilra el Ingreso, ~ de 

¡xogteSO, reg/$(10$ y graduadón <M los alumntiS. 
U. CJesafpd6n y piM!<III*'ItoS del~ tM ~to 

de 1# ClllltRd. 

APENDICEB 
CONTENIDO DEL CURS() DE INOIXX36N DOCENTE. 

Ámbito de aplle«ión: Este apéndice tiesa/be el plan de 
estudkls de pilla el auso de Jnduai6n Docente, emitido de 
acuerdo 61os requerimientos de este Regul«ión. 
S so/Jdt6nte o tJIJJ/ar de un certificado de fvndonamlento de 
CJA, se asegurad que cad.t curso lnduya por Jo menos dento 
~ (1'10) 11om de /nstnJt:d6n en las Mus de 
conodmlento ~ <lsafmlnadas en: 

J. 0mto t1e.z (JJO) 11om teáicas, y 
z. Ttftr>U (JQ) 11om prlaJcas. 
V~ de fiSe y exámenes de finalziKiár de CJJfSO: S 
~ grMIUido en un ano de 1n6Jai6n Docen/1> dt«tt 
~ satJsf«tDtf;;mmte lds votifiaKiones de ,_ y 
examen « flnallr«i6n de a.no, que ClXISiSte en el 
~o llp/k4ble de este apéndice. 
Contenido del CU1S0 <M In<Axddn Docente. Este pimfo 
descfbe t.os matttfas referentes a proporr;iOtW 11 petSOn8l 
tlcnlco en manten/mltnto de -ves, la JnstnJcdén te6tlc4 
y prktJca requetld4 p;~ra desef'npeífa!S(! axno Instructor en /ciS 
diferentes cursos progr~Nm 

A.REOAcr:J, 
OEOBJmvos. 

(ZO HoriS). 

N" Tetn6: 
1 Oelln/ddn de: fines, pt'O{)Ósitos y cójelf-. 
Z.08sillcad6n de los objelfvos. 
3 'DxtJnomfa de /Ioom. 
4 ~de uncójetfvo. 
S Componentes 8lsiaJs de un Objetivo: 

·~. 
• ContlckJnes. 
• h/1dn de rencltriento. 
6 /Jio>ilo M~ para aKú uno<» lo&- o 
nlwles de la TllxtJnomía de Bloom. 
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ii:TlcÑJCAS DE N" Tm~~: 
JNSTRIJIXTÓN. 1 Ticnla Eitposi/M. 

{ZOHCniS). 1 Ticnla ~ lnt~ 
J Ticnla i1o 14 ~ 
4 Ticnla ~ 14 Pregur¡(a. 
S Ticnla dtl Dt!/»re. 
6 Ticnla ~ Est1Jdlt> ~ e:::.-. 
7 Ticnla ~ 14 Detnostraci6n. 
8 Olr.JS TéalicM Gtvpales: 
• PIJIIe/. 
• Slmpcslo. 
• EntreVIsta Pública y ColectiVa. 
• MeSd RedOilik. 
• OeMe Dltfgldc. 
• Dialogo. 
• Téarkulel Riesgo. 
• TDfbelllnos de Id<Jas. 
• &lidios de Qlsas. 
• PtquMo Gtvpo d<J 0/saJsíén. 
• FOro. 

·~ 
CAYUOASDE N"Tm~~: 
INSTRIJIXTÓN. J RetroptrJyedDr. 

(10Hens). 1--. 
JPtumfn. 
4 HI{Ms mentales. 
S PdlaJits. 
6 Programas de lnformálfc4. 
7 Ticnlas de Wormaclén en lil t'rJimJIIic8ddn mcJ. 

D. N"Tm~~: 
PIANIFJCAaÓN J Oellllk:ldn de Ffaniflcadón. 

DEIA 1 Componentes de lH1 Plan. 
ENSENANZA. (30 J Elementos de un Plan: 

H<>ras). • Estnteg/11. 
• Mé«Jdos, 
• T«nicas. 
4 Procesos de Ccmunlcaddtl. 
S Ticnlas de Comun/aJdón. 
6 Rol dtl /n5tnJt:txJr. 

E. EVAJ.IIACI7Jii N"Tm~~: 
DE LOS J Ev6lu«ión. ~- J'nstnmentDs. 

APREND!WES. z Diferencia ~ nll!dó6n y Wlluldón. 
(10/lotas). J !IPmS ~ proebas pan distintos*"'~ Instrumentos. 

<1-~ ítems ~ pnJdJas. 
s~~~~¡xvdJas. 
6 Rtd«dén ~ iiMrs. 

F. INSTRIJIXTÓN N"Tm~~: 

PRÁcnC:i. (Jo 1 T~ les conodmlentos adquiridos a tnllés dtl 
HoriS. CIJfS(). 

APENDICEC 
1 CO/ffEN/00 DEL PIAN DE EST!JDJO DE ESPECIAUDAD PARA EL QJIISO 

TECN/(1) EN HANTEN/MléNTO DE AERONAVES 

(a) Ámbito de aplicllddn: ~ 11pénd1Ce deRne las fases y d nivel 
mlnlmo d<J competendll que debe propoidonar d CIIISO de 
fotm«Mn d<J ticnlcDs en nMiltenlmlento de ae~ de 1 
iiCIJMio 11 /4s hllb/HIIIdones que se establecen en 16 RAV 60. 

(b) Reqcisltos d<J lnsafpclón. • Serán dellnkJos M d HIP de 
IJaWrJo con esta RAV. 

(e) ~ P4a losfJfOPOSI ,.,....;·<illtos"' ~ ~ Apt!ntJia son d<J 
~ /4$ sigiJtn(es tiellnlcfctles: 

J. rn,.ed6n. Exdtn/t'W -~y/# 1!8Cf»; 
1. V•ffJe»dM. 01mptrJbM:ién ~M opeadón C1111KU. 
J. f.t>Q//nd6n de r.11u. Atldllr4r e - d mil 

fíndoniJmletltA 
<1. Slltvldo. Relll/ur flmciones que ~ UM op&'«<6n 

conlfmM, 
S. R~nd6n. Com!glr una rondci6n tlt!!et;tvou, La 

re{)MIIddn de IJ(Iil estrudUril o sistema de motor /nduye ~ 
reemp/IJZO y ajuste de componentes, pero no /nduye 16 
~r4Ción del componente. 

(d) Fases de lnstrvcdón. 
J. FIISe 1 - CM«Imlento. • Consiste en 16 l'om14áÓn 1>4sica,' SU 

re11/lzlld6n fJI!Mtfzl que lH1 alumno llene la expedenCf8 Mt¡t!Sdrlil 
en tlnnlnDS d<J awx:Jmlento para proceder • la !~~Se d ~ 16 
fotm«Mn. 
Las esp«<flcat:lcnes ~ - dt!ffnldn en los médllos J 11 
7 son ptfndplcs bási= axresponáentes 11 los t:1XICdmlen(Ds 
comunes 1 totl4s /4s tllreM ~ trabajo ~ un m«iNco ~ 
~de-

z. FISI! JI - H4bllltlildes.· CtJnsíste en pdcJas ~ ~ 

tnillltenlm/entD, ""- ¡dctit:Ds y fotmild6n ~ ,. «.tJtvd dt/6/rKnno con d /In ~ dotrlnilrliiS hllbllkiMJes es«<dMes ~ ~ 
~ # ~--- d# 1M..,.,...,... y 
<XJtrtfXX't!flleS. 

LIS especilfaciorW dtl ~para esta fiSI! se t!fiCJN!fllnn 
detiJIIad.Js en los médllos 8 a Jll 

Not;t J. !ieiiSlKTieque d MIIMD entlended ltlotm yestructrn ~ 
liiS- y tiMos~ mM>tenlmlentD d<J á- esp«iib 11 
rellllltr. 

J. FISI! m-~-- Consiste M ap/iaJr ptáct/as en á rNIIlllt:i6n 
de "' ~ trabajo (fUI o slmuiMJo bajo svpeMslón) y orlentMJo a M 
experiendalillxJrM <M man~to Esta IISI! se puede re8flzar en 
Uf1iJ orydn/zlld6n <M millltenlmlento o en d cmrro de l'om14áÓn. 
Lils especifiCIICiones de entrenMnlento ¡»ra esta fiSI! se encuenJran 
detaUadiJS en d módulo JJ. 

(e) Niveles <M a/)/Widl•Je.· Para /4s di~ m4tel18s QUtJ 
comprende el t:vnfculo del cvr.so, se establecen los si{JUientes 
niveles de aprend/zJije, determinando d grade de 
conodmlento, perld8 y aptitudes que se reqv/eie de los 
estudiantes al comf*tJir cildil m4tetla. 

J. Nlve/ J , 
Entendimiento tedrlco bJsJco <M .,. maretla sin llpllcad6n pr¡klfca. 

Z. Nlve/ 1 
Entendimiento ~ i6s ffldteJIM y 16 hdbllidad del illtmnO, donde 
aplique, pan fKX>I!' en pdctla ""' á ~ d# 1nstruct:1ones y 
-~rtl~. 

J. Nivii!IJ 
PtdrJndo a>liOd/11/&>10 ~ ~ IN~ y á Cii/)Kid4d ~ ~ a>'! 

rapider. predsl6n y d juldtJ I/(JfO()Iildo _.,IIIS citalnstandas. 
(1) CUrñaJio ~ 1i1 FISI! ¿ OJnodmlentos: Contiene los m6dulos y 

I.Js ffllteJIM ~ CXJfl«innlento ife<OIIiuiJaJ dtl a=, lndlalndo 
d nivel de .,xend/Uje QUe se espera, como ~ de 16 
enseñanza ~ c/HR llllterlil, <M acuetr1o a lo señaladc en el 
pl¡ralo "d• ~ este Api~. 

(g) Qmfallo de la FISI! /l, EntrenamlenlrJ <M Pnktlc6s y 
Habllldildes: COndene los módulos y /4s fTIIJterlas de 
entrenilmlcnto práctko del cvrso, lndlcandc el nivel de 
sprendiL4)e que se espera, como resultadc de lil enseñanza de 
cada m4terlil, de acuerdo 11 lo señaladc en el pltralo "d" d# 
~Aplnd/Cf!, . 

(h) Qmfa¡/(J d<J la Fase lll, EXpetlenc/il: COntiene d módulo y /4s 
llilteJIM d<J -- dtl a...:o, ltitJíc;and(J d nivel de 
8prent/(n}e que se espera, como resultado ~á enseAinn ~ 
cildil tNttrla, ~ IJaWrJo il /() seifJiildo ttl el pimlo "d" ~ 
este Apt!ntJ/a. 

(JJ v .. Mcaddtl ~ IIISI!S y f)I'IJebas d# flnalzad6n t1t1 a.rso.- P4a 
~ en d ctn11 <M t1!mim en fTiiltftenlm/entD d# 
........ ~ d-debed: " 

J. CIJmpl«dr u~ liiS I!Villllildones ~ cildil 
módulo que a>liesptllidil " 16 habilftMiót¡ ~ 14 fotmild6n y 
liJS proebas ~ IIJIIJI/zlld6n dtl a= (11!érlt:4 y pdctla); y 

z. Demoslrilr que POS«! un buen txJfiOdm/ento d<J 1ectvra e 
lnt~ dtlldlomalnfJM$. 

· {JJ El pmsenre Apindlce dt!ffne los niveles mlnimos de 
competendl que debe proptJf'C/(JMr d cunfaJ/o de los rursos 
de lnstnleddtl para la 1/cenda de mecá/lk(} de mantenimiento 
de aeron8~ d<J acuetr1o a /4s hllb/1/tadones que se 
estilblecen en 16 RAV 60. 

Secd4n A: Contenido del ClNSCI, materliJS generales. 

Esta S«Cf6n desafbe liiS fflltetliiS {}Mefales que proporrionilrán illllltmnO 
á instnJcrión ttdrlc:il, que debed ser deSilrrtJIIildi con 1.1n.1 duradón d# 4()1} 

IKxas fiiiÍilmO, II(JIIable a los CIISOS ~: ...,.,.,.., motrJres o 8VIódcil ~ • 
bordo: 

A.IXRKHO N"T-: 
AERONÁV111XJ (1~ J úy <M Mroni<AJt2 CM. 

Horas), ZNormiS y mittldt>s '"""''><>-por á Orplnlz«idn de 
A>l.o:16i o.;¡ lnttlmlldonal ~de Ch/Q¡p. Anom>t J, 
6y8. 
J Regul«<ones AerrxiJ<iti<:M v-.u. 
~Repul«<oneskronJut/as V-tlt!t:uliidilsa! 
monton/mMn/0 de- 05, ZL 39, 43, 9J, J/9. 121, 
115, J3S y 145. 

B. TfORIA DE N• T«JV: 
TAUE/1 y 1 Prlndp/os m.tM>s alas pridJas de~ tt1 el 

EI.EHENTrJS DE LA tl&r. 
HÁQUINA (N ;¡ lilti .. lliflltiJS-

Horas). J lilti .. lllllliU<J de- y d# ¡ndsi6n. 
4Rti«A 
S,.,__~ 
6~y-7--... -~~-y-de-.. 
9 ~y- f>brfotdón eklsta/.Jd6nde~de -- . ··-
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e HATERIAUS DE 
AVTAOÓN (10 

Hlns). 

Hlns). 

trtmv.: 

~--y-
1~ .. -]Hi<noy ...... 
4-de-
5 ~de pleas motáli:a$. 
6 1f¡Qs de avn>s.ih 
7amtrdde~ ... lls-8/nspeaiona;ldentifitN,_y __ 

ym«fidónde Id Q{)«ililnd6. ~. 
ym«fidóndepotMt:/4~ 

J-de-~ ~ ,_ rt:Dt>dnultlld. 
4D«mnnn«<óndeldrtUdónde"""* -y 
reslstr:ndilen/osc:taJIDs-
5 L«!re int<lpr$r~ de-oMa1faJsde 

~17JOC8111SmDII de- JldltV y 

J ldendflcar y-m«txJos de /JflJtiJ4,. 
flor .. ). - iiPfOII/«<;;s (NDTJ. 

REGJSTIIDS DE 
HAHTENIH/Etvro 

(16Hins). 

1 RN/izllr '""""""',.,de tintes~ COirlt!nles 
~- y¡wt/aMsnvgMtit:M. 
] - ptfXeSl>S de-~ blslt:D. 
4/-y--y-de 

J ()O(errn/n;1r ~ -""'-. dtn4 ~ 
1-deárellsy~dedii-
!I<O>>éblea$. 

1 CJicr. 
]Luz. 4-Y--... 

N. flSIGf_~Gf 
(31 /ltJal). 

5 Ptobld6n de Id cndil y-
6 uro y-delosprln(t;los de~ 

~~-T~ ~ /J.isfal. estTIJC1JnS de 
'r-'>deiWb: 

o. I.JTEJ1A 7lH!A N" T.,.: 
rtauc. {14 Hlns). J Otmostrirld-¡wa lee;""""""*',.,_ 16 

if>fcm>«1én /KfW(s(il-16 .4ol. ~ .... de 
-dé fabricante. hQj¡Jsde ~ ,.,,_ 
l$>0,dlr«tMMsde~-de-y 
-de-

P. PRMLEGJOS Y ,. r.,.: 
UH/TAODNES DE J (/ftolr/os~deunlécnicode-de 
UN TtOI!Cr> DE -YOSde~KlWdoaldsDmlriKfcnesdeld I!AV60. 

HANTEN/H!Etvro 
108/lorl.sl, 

s.cd6n . .. Contenido del=· _ .... 
Esta secd6n desafM 1M matJ!rl8s rderPntes • estructuras de M!rOIIIVeS 111 
fi}il y a/4 rolillfvl, ~ M ti contenido de/ GIHSO, ti tw/ ~ SH 
desamJI1Mio con un. dtndén de 840 htns mínimo, en 8dldón • 1M 4()() 

htnsde!M~ .. ~ 

11-l. Estructuras de-~-

A ESTRIJCTIJRA DE N"T""": 1-: 
HADéRA {<lO flor .. }. 1 StmtJo r rt(»>:3tftJn de -.x:r:ns de-. 

1ltJenti(;uddn de óof«ms en Id-. 
]¡, de~de-

B. 1/EVfSTTH/Etvro N"T""": 
DE AERONAVE {40 J S««ddn y.,~ de -tos de ente/ildo y 
HordS). Rbntdevidrlt> 

1/nsp«ddn, /JflJtiJ4 y~ ele revesdmknlos de 
IJI){e/ildo y Rbr• ele "'**>. 

eAG484DODE ,. r.,.: 
AERONAVES {J2 
Hor8s). 

1 "PP~ de lnscripdones y tr!IDQUe de p/nnn. 
1/dent-y S<Jieaién de ÍT>iJterlilfes ¡»r4--de ............ 
J Ap/lcllddn de .... -de~ 
4[, de-.-ded!f..XOS. 

D. ESTRIJC7IJRA5 DE N" T.,.: 
I.AHINAS HETAUGfS J ~ /nstllld6ny_de_ 
Y NO HETÁUCAS {48 eiPfdMs PMO-~ J,r>t;os m«11ats r 
-.s). -1 L $E<dofw -..s de J.r>i¡1$ mt!dliats. 

J ~ /JflJtiJ4 y rt(»>:3titJn~do- do llln 
<»~plástk», dop8tl8/~,t -...-Y 
tiSI1UCtJnSptfmMfdsy--
4/nspeaiona; --ej«vt¡v-y,__ •t.s- pc.<trlM y--
5 i1>Jp«:ddn y trpN«idn de ..wctt.ros m«J/!Qs. 
61nstJJI.tddn de---· 
l-dWfM'ydo/118rlimN>8strN!tJNaJs. 

E. ENSAMBLE Y N" TM't6: 
REGJAGE{48 /lorls). J R~do......,..,.., al•rolilllvil. 

1 R~ do"""""'""' a/iJ fijo. 
J V6rlllcoc:i6'!, Alineamltnto de e<trucl!nS. 
4 E-)Ode_de_lnt:luyendo 
~do ctJtltT(J/ ele......, ptÍITI4ri4$ y-
5 8ll4raJD, reg/I)Oei~ ele~ m6t4les de 
ta>(n;/ de ......, ptÍITI4ri4$ y-
6 Letw>/Miode-en aa/D. 

F. INSPECaDN DE N"T""": 
ESTRUCTliRA (40 J -16 "''"'""'-do 16 ........... ,o¡: .. ~ .... 
Htn$1 .. 

" 
A T11ENDE N"T""": 
ATEIIRJZAJE Y J tfiS(Jf«JonN, ....-, tjecutar-y-"'-
51STEHA5 <*Mtrria~ ~~,..;;,.~y ti 
A50CZ400S {<lO slsttm6 de~ -de retna:l6n. 
Hor8sJ. 
8. SISTEMA N• Ttml: 
HTORAIAlca Y 1 R-«idn ele los-dé Slstemahkklulico y 
NEUHATTCO (60 ~tfaJ. 
Horas). 2 ldentlllc«ién y S<Jieaién de fluidos hldr4ulicos. 

~~-,ejecutar~ WllrNf8811S, 
, slsttm6 hldtiulico y-

• e SlSTEHA DE N" T.,.: 
CClHT1WI. ~~,..-.ejecutar~-~-,. 
A T1105FERJca Y _/os_de_, enhi4mlento, Mte 
OXIGENO (CABINA) _...., prr:surfz«iÓn y~ IUIJOQ>n .. OSQ de 
(50-.s). .. 

1~--~~--y 
_,_de-....--y-de 
~ 
JI_.,--~--"""' ,.,.,.,.,. , -de""""" 
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O. SlSTEHA DE 
INST11UNENTO {411 
-). 

JI~ lt!rilb; ~S<'n'icX>s, Joaii!JIIf'fli/M 
{piloto 6IJtrJmJtk:o, sistema tk /lpr(J1flm«iÓn r 
SliMJfTI«4n/sm). 
21~ verificar, e}l>:llmr S<'n'icAos, JoalliJM flliln, 
-o/éwlcofkcomvn/caclcnesyM~ 
lt>d~, VHF, ~ ~tJSPirl/4 
d/sl¡»dtJn tk las-estádc8s, ~ 11.5, LORAN, 
ITIIIIS/)Of)t'dor <M -111 rodilr S«lJJId6ttD, 

y -lnstallldl:lnes tk 

CDNBU$11/ILE{GZ 1-y~-~~~-ik-tk 

- ). -
1-,tnba"""'"""'"""""'Y,_ik_ 
3~-....,Q¡y~delslsttlmot* 

El.ECTRICO {60 
Horas). 

- ). 

-·preslth 
·~ik->eiiO!Sdelslsttlmot*
S /nsp«rf4n y ,.,.,-«ién delslsttlmo tk-t* 
<Witld4dtk-
6 IDcllr4r faiiM, ptes/6t de 

locii/Ur filM r 

1 Rt¡w;r e fnspeaiotw t:em{XJIIt!lll4 dtll slst.,. 
.Mdri<D, revisNel aJbleiKio según /11$ ~del 
r-eyreparorsepurr;¡syendiufesde/1 ........... 
1/nst414r, W!riiiGtr y ej«vtar S<'n'icAos, tabiNdo, 
CC>1!r01t5, ~ ~y<OfTII)O(itlfitesde 
/)fO(«d61. 

3/~---~ -O<»• '* 
-int~yde-...-

- ~ ""'"'O<»"' de 

¡-._ 
1 ObNI del ftJtJJr ~ (HRH). 
3 R<RY de cdl y-.., ilntHzJrt¡w. 
• Elilllro¡¡uc:, -de ttJi!dd ltn y PÑS del I'OtJJr. 
S SlstMI4deiCIXIirolo<fa>. 6-tk-a>let:tlvo. 

de- del 1011Jrorlt:"*>a~ y ¡,¡,rl/. 

S«d6n c. Contenido del anso, motores. 
Esta secddn deSCifbe las trMterlss referentes a motores, requerfd4s por el 
t:DIIten/do del CUISO, el CIJIII debed ser desarrcllado CtXi IJfl8 dur8Cid¡¡ de 
750 horls, mfnlmo, en ildldón 11I11S 4()() /ioras requeridas pata el desarrcllo 
del CUISO, 17Mter/4s generales. 1 
C-1. Teod1 y h1811ten/m/mto de motores: 

A.HOTORES 
REC1PROCOS {S() 
-). 

NO T"""" 
11-yn;panrmoaJteS-
1--ikmoaJteSI""""""' 
3 /Jitp«xxcrw,--~-y
-~2-ikmoaJteSI""""""' 
·lhsUW,-fdllll$y-demoaJteS 
¡I!Cj:¡ocw;. 

SS!stMi4tk~-
6 

B. HOTO/lESA 
7liR8JNA {SI) 
- ). 

C INSP«<ON DE 
HOrof!ES {.0 
-/. 

NOT.,.: 
1 M>c:j>bs '* ~ 
1-tk-·-
J lltSIJ«dotw, M!riblr, d«utar ~y~ 
.....,..ollltilioe-ikmoaJteSollltilio. 
·~---v-ikfTIOIZJteSollltilio 
T*"": NO 
1 V<ribrl4t:tlfl/brmid.Jddelmolory-~ 

de -

c-2. Motores, componentes y slstmiiJS: 

/GN!GONY 
ARRANQUE {56 
Hor8S). 

HEDIGONOE 
COHBUS118LE {411 
- ). 

R.WO DE AIRE OEL 
HOTOR Y 7l»>A DE 
AOH/5/0N {411 
Horils). 

Horas). 

JL'I'M' •• , y •)le del- tk medld6n de 
-y...-..sda:/Jci ..... tkambustfbl& 
1-'"'""ltOtk~ 
~ fk las CDI .... >OPIO!S 't!!-.., -de 

yrep¡nre/slsttlmo 

1/nsp«r:/oMt; verificar, e}ealtN servidos, loclllzor fa/111$ y 
l'tfWN sistemas tk CtJnrrol tk hielo r IIINfa. 
11/i!P«'ddfw, verifar, ejea¡Wservidos, /oQ/Izarfa/lits y 
lfJP6l'lll'~tkcalor,-y 
si-de- tk flujo de-y_.,. tk Ui - . J lltSIJ«dotw, -, e}«:vtar S<'n'icAos, localiriN' follls y 

~IDINtk_y_dlt 

_,_r 

1 T«Jrff dlt 14 hélice. 
21~ verlflcar, ejea¡W servidos y-el 
s/ticrfXIft/KJor r slstwno '*' CtJnfrOI tk hielo tk 14 ~. 
1 JIJMIJf/atr y--tkhélia!s. 
• - dlt /111/ces. 
SR-/IddndecxxnponentestkCtJnrroltk/4~ 
61~--~-y

liN!clsde-~ --héllt;es emt>li>dol- ys/sloma gobem«Jor. 
7-. -~-y-tklillices. 

hilicestk_dlt_ 
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S«ccón O. Contenido del curso, aviénlc8 de a bcrtJo 

Esti1 secdón describe las materias referentes a la aviónica de las 8<'1'0178~ 
reqlleridas por el ccntenkh del curso, el ami deberá ser desarrollado con 
una duración de 150 horas mínimo, l!i'l adición p las 400 horas de las 
materias generales. 
Teorla y mantenlm/I!J'I('() de sistemas de aviónica de a bcrtfo: 

A RJNOAHENTOS DE NO Tema: 
éUCT1UGDAD Y 1 Teod8 del e/earón. 
él.ECT7lÓNICA (96 Horas). 2-estáiJc4 y conductanda. 

:J Tetmlnclogf• el«tria. 
f GenenJdón d8 ei«tridttady ralot: 
5 Fuentes d8corrll!ntedi,_ {OC). 
6 C1taJftos d8 -e dlfel:tl {OC). 
7Mi>gneti!i111(}, 
8 Teon. del moox/gen&'adord8corr~ented/reaa. 
9TeoiÍ8d8corrllintellltt!mii{IIC). 
JOTranstonn.dores. 
11 MOlCI'/gen&'ador de AC 

S. LA éUCT1UGDAD EN NO Temo: 
A~GÓN (96 Horas). JJnlftX/uaión. 

21Jatedas d8 • bcrdo. 
:J Jnsral.fdMes l!ltk:tricAs de • bcrdo, $1mboicg{¡J, 
illliÍIISIS de drcv/tos. 
4 5umln/siro d8 potend6 en CDnlen/eiX/<llinÚ.J. 
5 5umln/siro ""potencia {!() <rJrrlMtt! 8/tem6. 
6 Orcultos eléctri<os de a borrlo. 
7 JIISITvmenlos eléctria>s. 
8 5istemi1s de encendido"". borrlo. 
9Mantenlm/entoeh 

C INSTRIJMENTO DE A NO r..,.: 
BORDO (80 Horas). JJnllOdua:lón. 

2 M41>ÓmeU'os. 

:J JIISITvmenlos bJsFcos "" """"'· 4 BnJjul•s. 
s JIISITvmenlos del moox yaxnbustlb/e. 
6 !i(lporte e lnst.i1f«<én d8 lnstnJmentos. 
7 RIIQ<Jisltos re/dlivos a la revlskJn d81~~S~Tvmen~os. 
8 Proa!dirnlentos • segúren la revisión de -9 Proa!dimlentos a segúr en la revisión de ptkKos 
au/JJmJ/k:os 

D. EJ.ECTRÓN/CA Y RADIO NO Temo: 
(96 Hcras). JJnlftX/uaión,y repaso. 

2 Fuentes de Metg[• ¡»fa lbs radio de. bcrdo. 
:J Ondas de radio Esp«tro de~. 
4 AIJdlo INT!p/lfiaKiores. 
S Radio amplificadores. 
6 Osd~Mores elel:tT6nlcw (slntetiZiKiotes). 
7 E1emenlos "" /o$ draJ/10$ elearónia>s. 
8 AnJHsls"" dmJiros. 
9ll.adlolransmlscms y~. 
JO Antenas de...,.,.,_ 

E. SEMICONDUCroRE5 N" Tema: 
(80Horas). J El diodo. 

Z/nlftX/uaión¡¡fosfTansistofes, 
:J Ptopledodes de /o$ semlaJndudores. 
4T~ • 
50rcultos bJsFcos de-
6CariK:teiÍslic de iJita ~. 

F. EQIJIPOS OE PRIJEBA DE N" r.,.,: 
RADIO (96 Hcras). 1 JIISITvmenlos de- pillO corriente ccnt/I>Úil. 

;¡ lnslnlmt!n/OS demedld8 p/!10- llltt!mil. 
:J-det:OfTII!nte61tt!mo. 
4 GMtradoles de se/18/es, 
5 Medidores de la energÍ8 de $8//da, 
6 M«JJdén de 18 {teaJend8. 
7 Osd¡;;;;.;;;¡,; de tubo de ,...,. catrídlcos 

G. EQIJlFOS DE N" r.,.,: 
RADIOCOMIJMCAGONE5 1/nllOdua:lón. 
DE A BORDO (66 Horas). 2R•divneap/'t]les. 

:JR«<kJJransmíscms. ' 4 ~ VHF. IJHF. --5 /'rop8giJdÓn "" "' 1)1)(/8, 1 
6 Estodén de r1Jdloalmllliadón de i1 txirrfo. 
7Prueba del eQUipo de r1JdioalmuniG>dón de a 
bcrdo. 

H. A YIJIMS DE RADIO Y NO Temit: 
RADAR PARA LA JlnllOdua:lón. 
NAVEGAGÓN (120 Horas). 2 ~ iJtJ/Cim4tlat (NOB, VOR). 

:J RiKflo Byud.>s piJI'il liJ ~. 
4 Radodetecdón de"""' 
51.Ñ>eils iln(etJM de rnnsmlslén, cálaJios de 
/ongi/!Jd de antt!IV. 
61l8<1101/Nos __ ... 

1 

11 

' 

¡·, 
1 

, '!_· ~~~RADIO Y 7 5istemi1s hiperlJÓ/iaJs.- de lmpu/sQs. 
IWWIIIAR4 LA 8 Impulsos y técnicas IJHF. 
IIAI.'EG4t:IÓN (120 1~ 9 5istemi1s de fli1vegadÓn (/1M uti/Jun /mpiJisos 

(transponder, DHE). 
1 O Revisión del eqvlpo de radi08yrJdd (VOR, ADF, 
DHE, 'l'lattspond&; li.S,) • bcrdo. 

11 5istem8 liS (l«:aa!Z3dot; -· -de 

1 

p/ilflfO), 
125istem8de~porGPS. 
13 5istem8 de-Jth/metro. 
14-Hetf!(}('()/(jgko. 

. 

IS GrabiKioras Dlglta/8S de ddtos de """"' 
(pvrómerros prfndpales de~). 
16 GrabiK/oras d/git8/es de 1W (tiempo de 
grabado) • 
175/stem.o de Adveftend8 y a>nodmlento del 
terreno (TAW5 o EGPWS). 
18 5/stemo de /Tansponder (Modos de tlpl!f>dén). 
19 5/stem.o de AdYeftendi1 dt! OJ/Islón y i1lerril de 

~~). Rn. 20 /.oailli1ador de 
J. SISTEMA DE CONTROL N" Tema: 
AIIT'OHÁTTCO DE Vl/8.0, 1 /iJndiJmentos de Al'l:S 
(AFCS), ALA FIJA (JO Horas). 2 Prrxesadores de señal de comando, penetración 

de lvrt>u/et]d4. 
J M«ios de tlpl!f>dén; canal de alabeo (RDU). 
4 M«ios de tlpl!f>dén; canal d8 rab«t>o {PJC7H). 
5Amoltiguadorde vlbradón(Yawrumper). 1 
6 OJn/rol de rompensador INJtomátia> (TRIM). 
7 A~ de navooadén de lntetf,_ con pi~ -· 8 Sistema dltectorde """"'· 

J. SISTEMA DE CONT110L N"Ti!t'rla: 
AIJTOHÁTTCO DE Vl/ELO, 1 FlJntlamMtos de Al'l:S 
ALA ROTA 7VR!A, (AFCS) (JO 2 EstJ!blllraclón de rotores. 
Horas). :J OJn/rol de rab«t>o y alabeo, (PJTCH, RDU). 

4 Qxnpensador y control de gvlifadd, (YAW). 
S Ayud.>s de~ de lntetfases con piloto -· 6 Sistema dirodDr d8 """'*'· 

OISPOSICJON DEROGATORIA 

UNICA: Se deroga la Reguladón Aeronáutica Venezolan8 141 (RAVJ41) 
denom/nadd "Cen/10$ de lnstnKción AeronJutlca para la fonnadón de 
Téa>lcos·en Mantenimiento de Aeron.>.....-; dkti1da med/4nte Providenda 
Administrativa PRE-CJV-13(}-08, de 03 de octvtxe de{./)()$, publicado en l.il 
Gaa!ra Oficial de la Repú/JIIal Boltvillfana de t:'enezve~a N" 5.891 
ExtraOidlnario, de f«h4 11 de NOViembre de 1008. 

DISPOSICION FINAL 

UNICA: l.il presente Ptrwldenda Admlnístrativa Mirará en vigencia l!i'l la 
fecha de su pu/JIIcadón en la Gaceli1 Ofldal de la Repúbllca Bolivariana de 
Venezuela. 

¿ 
Otcr«»IP&J1ldti05.()(J.JJ ~O!~ 

A.ólic.td)ttJ G6«U IYOI/dt 1.1 ~ IJclviÑIJI d6 V~ 
NO B719dd OHXHJ 

1' 

REPÚBliCA BOI..IVARJANA DE VENEZUELA 
--------~~~~~~~~~~~~~----~ 
MINISTI!RIO DEL PODER POPULAR PAR.A EL TRANSPORTE 

ACUÁTICO Y AÉREO 
l NSTUUTQ NACIONAL DE A!!RONÁUUCA CI)(IL 

PROVIDENCIA AONINISTRATIVA N• PRE-CJU·GDA·JJD-J3 
CA~~ 03/M NAYO DE 20J3 

En ejercklo de kls comp«Mdn que m11 COIIR/11'611 1M aftlcu/(J$ S y 9 
de liJ Ley de Aoronlu/lr:a CM¿ publ/ciNR en GKilt4 Oflcml de la 
Repúbllal Bolivarfana de Venezue/11 ND 39.140, de fechil 17 de marzo 
de 1009; fll attlculo 1 nvmera/es 3 y S de la Llly del Instítui:D Nacional 
de Aeronáutica av1¿ pub!IC4da en Gaa!ra Oficial de 111 República 
8olivatlana de Venezvela NO 38.333, de fedla 11 de dldembre de 
100S, 




