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LA NUEVA INSPECCION ANUAL Y LA EXTENSION DE LA 

VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD 
(OPERACION DE AERONAVES NO COMERCIALES DE MATRICULA CHILENA) 

 

ESQUEMA 



A.- Historia de los Requisitos de Mantenimiento 

 En Chile, hasta aproximadamente el 

año 2010, los requisitos de 

mantenimiento eran prácticamente los 

mismos para todas las aeronaves, 

comerciales y no comerciales.  

 DAR 06  

Reglamento de Operaciones 

 DAR 08  

Reglamento de Aeronavegabilidad 

 En general se debía cumplir con las 

recomendaciones del fabricante de la 

aeronave. 
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 A partir de 2011 se publican Normas de Operación que diferencian los 

requisitos para la Aviación Comercial de la Aviación No Comercial. 

 Reglas de Operación para Aviación No Comercial, Norma DAN 92: 

 Reglas de Operación para la Aviación Comercial:  

Normas DAN 121, DAN 135 y DAN 137 

o Volumen I 

Aviones Pequeños con motores convencionales, 

Planeadores y Globos. 

o Volumen II 

Aviones Grandes, Aviones con motor 

turbina, Aviación Corporativa. 

o Volumen III 

Helicópteros 

A.- Historia de los Requisitos de Mantenimiento (Cont.) 
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B.- Surgimiento del Problema 

Algunos argumentos:  

 A partir de 2013 se hacen fuertes las sugerencias y 

reclamos de operadores de aeronaves privadas 

para cambiar las normas, de modo que disminuyan 

sus costos de operación y la burocracia DGAC 

para certificar las aeronaves. 

• En USA se exige menos a la aviación privada ... ¿Por qué no copiar normas 

de la FAA?... 

• Etc.  

• Engorroso y muy frecuente procedimiento para la Renovación del Certificado 

de Aeronavegabilidad (RCA).  

• Exceso de mantenimiento obligatorio y alto costo de las inspecciones.  

• Altos costos de mantenimiento son barrera para el desarrollo de la aviación 

privada. 
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 La posición DGAC fue abrirse a estudiar posibles 

cambios a las normas.  

Razones: 

 El parque de aeronaves ha continuado en aumento y la DGAC lo afronta sin 

que aumente proporcionalmente su dotación de inspectores. 

 Es cierto que la FAA en USA (país líder en aviación), 

tiene normas que la involucran menos en la 

fiscalización de las aeronaves privadas, pero los 

escenarios son muy distintos. Sin embargo, algunas 

ideas podrían adaptarse. 

 Para la DGAC el procedimiento tradicional de RCA demanda gran  

cantidad de horas-inspector.  

(Cont.) B.- Surgimiento del Problema 
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 En 2014 se conforma un Grupo de Trabajo DGAC con participación de 

Operadores de aeronaves privadas. 

 Los cambios a las normas propuestos por el  grupo de trabajo se 

publicaron en Abril de 2017. 

Su tarea:  

Proponer cambios a las normas a fin de 

bajar los costos de operación de la 

aviación no comercial, pero manteniendo 

un nivel aceptable de seguridad 

operacional. 

(Cont.) B.- Surgimiento del Problema 
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 Evitar la RCA (Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad) cada 2 

años, ya que demanda gran cantidad de Horas-Inspector y para los 

propietarios de aeronave introduce burocracia. 

 Entregar a la industria (OMAs) mayor responsabilidad en la certificación 

de las aeronaves. 

A.- Políticas y Estrategias de la Solución 

 Considerar que la certificación que emitan es una razón técnica 

suficiente para otorgar una extensión a la vigencia del certificado de 

aeronavegabilidad (EVCA). 
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 Asegurar el buen funcionamiento de las OMAs para que lo produzcan. 

 Al Operador o propietario de la aeronave le cabe la responsabilidad 

de mantener la condición AERONAVEGABLE. 

 Destinar la mayor disponibilidad de Horas-Inspector a cambiar el foco de 

la fiscalización desde las aeronaves a las OMAs y a los Operadores. 

 Lo que interesa es el producto “AERONAVE AERONAVEGABLE”. 

(Cont.) A.- Políticas y Estrategias de la Solución 
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 Apuntar a que la siguiente relación funcione sola, sin intervención de la 

DGAC, excepto para fiscalizar que funciona de acuerdo a las normas: 

GRAFICAMENTE... 

PROPIETARIO DE AERONAVE  +  OMA  =  AERONAVE AERONAVEGABLE 

(Cont.) A.- Políticas y Estrategias de la Solución 
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DGAC 
 Procedimiento de RCA: 

     - Insp. de Reg. de Mant. 

     - Insp. Física de la aeronave 

     - Vuelo de Verificación 

     - Emisión del C. de A.  

 PVC 

PROPIETARIO 

DE AERONAVE 

 Opera la aeronave 

  Con apoyo de OMA para 
     eventualidades: 
      + Solución de discrepancias 
      + AD’s y AL’s 
      +Otros trabajos 

OMA 

  Inspección Anual 

  Solución de  
      Discrepancias 

  Otros Servicios  
      de Mantenimiento 

  Presentación a RCA 

MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD 

MODELO TRADICIONAL 

PASAR DE ESTE MODELO: 
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DGAC 
 Procedimiento de RCA: 

     - Insp. de Reg. de Mant. 

     - Insp. Física de la aeronave 

     - Vuelo de Verificación 

     - Emisión del C. de A.  

 PVC 

PROPIETARIO 

DE AERONAVE 

 Opera la aeronave 

  Con apoyo de OMA para 
     eventualidades: 
      + Solución de discrepancias 
      + AD’s y AL’s 
      +Otros trabajos 

OMA 

  Inspección Anual 
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      Discrepancias 

  Otros Servicios  
      de Mantenimiento 

  Presentación a RCA 

MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD 

MODELO TRADICIONAL 

PASAR DE ESTE MODELO: 

PROPIETARIO 

DE AERONAVE 

 Opera la aeronave 

  Con apoyo de OMA para 
      eventualidades: 
      + Solución de discrepancias 
      + AD’s y AL’s 
      + Otros trabajos 

OMA 

  Inspección Anual 

  Solución de  
      Discrepancias 

  Otros Servicios  
      de Mantenimiento 

  EVCA 

DGAC 

  Vigilancia 

  Fiscalización 

  EVCA 

MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD 

NUEVO MODELO 

A ESTE OTRO MODELO: 
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MODELO INSPIRADO EN RECOMENDACIONES OACI Y EN LAS NORMAS FAA 



 Capacitar al personal certificador de las OMAs para transmitirles el 

criterio de inspección que interesa a la DGAC. 

 Escribir reglas claras, estandarizar terminología y complementarlas con 

Circulares de Asesoramiento. Deben prevenir posibles conflictos entre 

los propietarios de las aeronaves y las OMAs. 

 Hacer menos cuestionables los requisitos de mantenimiento, 

asimilándolos a las regulaciones FAA. 

 Adaptar el modelo del mecánico A&P con Inspection Authorization (IA) 

de la FAA y redefinir la Inspección Anual para las aeronaves privadas. 

 Difundir también estas reglas y cambios, a propietarios y operadores de 

aeronaves privadas.   

(Cont.) A.- Políticas y Estrategias de la Solución 
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B.- Redefinición de la Inspección Anual 

 Terminar con la Inspección Anual que hace 

obligatorio todo lo que recomienda el 

fabricante de la aeronave. 

 Definir una nueva Inspección Anual que: 

 Otorgue un nivel de seguridad 

aceptable para la DGAC, considerando 

el menor nivel de riesgo de las 

operaciones aéreas no comerciales . 

 Abarque la aeronave completa con un 

nivel de detalle y profundidad similar al 

que demandan las normas FAA. 

 Requiera de personal calificado por la 

DGAC. 
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1.- Norma de Certificación de Productos DAN 21 

 Establece la Extensión de la Vigencia del 

Certificado de Aeronavegabilidad (EVCA), 

como alternativa a la RCA. 

C.- Normas que cambian 

 En  lugar  de  recertificar  cada aeronave 

cada dos años, la DGAC extiende (prorroga) 

la vigencia del mismo certificado que la 

aeronave posea.  

 Para ello se requiere que una OMA habilitada certifique que la 

aeronave se encuentra en condición aeronavegable después 

de efectuarle la nueva inspección anual. 
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(*) UNA NUEVA FECHA DE EXPIRACION PUEDE HABER SIDO ESTABLECIDA POR LA DGAC, 

     COMO SE INDICA AL REVERSO DE ESTE CERTIFICADO. 

Anverso 
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FORMATO DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESTANDAR 

(Nuevo formato. Vigencia extendible) 



Reverso 
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FORMATO DEL CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESTANDAR 

(Nuevo formato. Vigencia extendible) 



2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 

Inspección que abarca a la aeronave completa y a 

sus registros de mantenimiento, con el nivel de 

detalle que establece la presente norma, y cuyo 

propósito es verificar que tal aeronave se encuentra 

aeronavegable o detallar las discrepancias que 

impiden calificarla como aeronavegable.   

 Define la Inspección Anual  

Condición de una aeronave, motor o hélice, cuando se encuentra conforme 

a su Certificado de Tipo y en condición de operación segura. 

 Define el concepto “aeronavegable”  

 Define otros términos relacionados con la Inspección Anual 

Registros de mantenimiento, Condición de operación segura, Certificado 

de Tipo, etc. 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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 Establece que la persona que efectúe una 

Inspección Anual debe utilizar una lista de 

chequeos de su propia autoría o de otra 

fuente, y es responsable de que dicha lista 

cumpla con los requisitos que señala la norma. 

 Establece el criterio para incluir ítems en la Lista de Chequeos y 

para distinguir los obligatorios de cumplir de los opcionales para el 

propietario, considerando: 

 Items de la inspección anual que recomienda el fabricante de la 

aeronave. 

 Items del Apéndice A de la norma (que luego se explica). 

 Items de las ICA asociadas a alteraciones incorporadas. 

(Cont.) C.- Normas que cambian 

(Cont.) 
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2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 



 Items obligatorios 

 Los de la inspección anual o de 100 horas recomendada por el 

fabricante de la aeronave y los de las ICA de alteraciones, que 

consistan solo en inspección visual, medición o prueba 

operacional, sin más desarme que sacar las tapas de inspección 

y capotas.  

 Los que señala la norma en su Apéndice A 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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(Cont.) 2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 



 Items opcionales (propietario decide si se cumplen o no). 

 Los recomendados por el fabricante y los de las ICA de 

alteraciones (excepto, limitaciones de aeronavegabilidad), que: 

• Sean servicios de la aeronave 

• Consistan en remplazar la parte o hacerle overhaul a tiempo 

fijo (Hardtime). 

• Impliquen desarmes más allá de sacar las tapas de 

inspección y capotas, o remover la parte a inspeccionar 

(excepto filtros protectores de sistemas). 

 En cada caso el propietario de la aeronave debe indicar su opción 

por escrito 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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(Cont.) 2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 



 Asegura que la inspección alcance a toda la aeronave, con 

independencia de lo recomendado por el fabricante, y que se 

incluyan ítems para chequear cumplimiento de AD’s, AL’s y otras 

disposiciones de las normas DGAC. 

 Contiene ítems que deben incluirse en la Lista de Chequeos como 

obligatorios de cumplir.  

 Contiene una Parte I con ítems para verificar la condición de 

operación segura y una Parte II con ítems para verificar la 

conformidad con el certificado de tipo. 

 El Apéndice A de la norma: 

• No son ítems para un modelo específico de aeronave, sino 

generales. 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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• La mayoría ya los incluye el fabricante de la aeronave en la 

inspección anual o de 100 horas que recomienda. 

(Cont.) 2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 



 Se publica una Circular de Asesoramiento 

para informar y explicar las disposiciones de 

la norma referidas a la Inspección Anual.  

 Describe y ejemplifica un método 

aceptable para elaborar la lista de 

chequeos cumpliendo con los requisitos 

de contenido y de forma que señala la 

norma. 

 Material guía y de instrucción para 

efectuar la Inspección Anual y entender 

las reglas y conceptos de la norma. 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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(Cont.) 2.- Norma de Mantenimiento DAN 43 



FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 
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FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 

 
 

 

 

 

27 



FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 
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FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 
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FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 
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FORMATO ACEPTABLE DE LA LISTA DE CHEQUEOS (Según CA 43.111-1) 
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3.- Norma de Operación DAN 92, Volúmenes I y III 

 Prohíbe despegar una aeronave si no se le 

ha efectuado la Inspección Anual de acuerdo 

a la DAN 43, en los 12 meses calendario 

precedentes y últimas 100 horas de vuelo. 

§ 92.603 MANTENIMIENTO OBLIGATORIO 

Excepciones a esta disposición son: 

• Que la aeronave sea operada de acuerdo una inspección progresiva u otro 

tipo de programa de mantenimiento aprobado por la DGAC. 

• Caso de aviones, planeadores o globos, pueden llegar a 200 horas por 

una sola vez dentro del periodo de los 12 meses calendario. 

• Que la aeronave cumpla las horas de vuelo para la inspección anual en 

ruta hacia dónde se le efectuará dicha inspección. En este caso se puede 

exceder hasta en 10 horas. 

• Caso de operación con un Permiso Especial de Vuelo 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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3.- Norma de Operación DAN 92, Volúmenes I y III 

• Caso de operación con un Permiso Especial de Vuelo 

 Prohíbe despegar una aeronave si no se le 

ha efectuado la Inspección Anual de acuerdo 

a la DAN 43, en los 12 meses calendario 

precedentes y últimas 100 horas de vuelo. 

§ 92.603 MANTENIMIENTO OBLIGATORIO 

(Cont.) 

Diferencia importante 

con el FAR 91 de la FAA, en que 

esta limitación de 100 horas 

aplica solo en ciertos casos 

cuando la aeronave es 

utilizada “for hire”. 

14 CFR 91, FAA  

§ 91.409 Inspections 

(b) ..., no person may operate an aircraft carrying any 

person (other than a crewmember) for hire, and no person 

may give flight instruction for hire in an aircraft which that 

person provides, unless within the preceding 100 hours 

of time in service the aircraft has received an annual or 

100-hour inspection... 

(Cont.) C.- Normas que cambian 
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4.- Norma de Certificación de Centros de Mantenimiento, DAN 145 

 El CMA que incluya en su lista de capacidad 

aviones con un PMD de hasta 5.700 kg, 

potenciados por motores recíprocos o helicópteros 

con un PMD de hasta 3.175 kg, potenciados por 

motores recíprocos, a los cuales les sea aplicable la 

inspección anual requerida por la norma DAN 43, 

deberá contar con personal que haya aprobado el 

curso impartido por la DGAC para supervisar y 

certificar esa inspección. 

§ 145.109 (e)  

         Extracto: 

(Cont.) C.- Normas que cambian 

 

CENTROS 

DE 

MANTENIMIENTO 
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 Los cambios a las normas DAN 21, 43, 92 y 145, incorporando las  

nuevas reglas para la IA y la EVCA, se publicaron en Abril/2017, y su 

entrada en vigencia fue en forma gradual. 

A.- Vigencia de las nuevas reglas 

 Disposición transitoria en la DAN 43 permitió la opción de seguir 

cumpliendo las reglas antiguas hasta Junio/2018, plazo adecuado 

para que las OMAs capacitaran a su personal y se habilitaran para la 

nueva IA. 

 A partir de Julio/2018 entraron en plena vigencia las nuevas reglas. 

 En lo que va desde Abril/2017, la DGAC ha realizado: 

 Jornadas de difusión de las nuevas reglas a los propietarios de 

aeronaves privadas. 

 Cursos de capacitación al personal de mantenimiento de las OMAs 

responsable de certificar la nueva IA, y a los inspectores DGAC a 

cargo de la fiscalización y vigilancia continua de las OMAs. 
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A.- Vigencia de las nuevas reglas 

 25 de las 27 OMAs de Clubes Aéreos 

 Hasta ahora (Agosto/2019), han obtenido su habilitación para la nueva IA: 

 Todos los Centros de Mantenimiento que se han interesado (26). 

 La nueva IA se ha efectuado aproximadamente a un 90% de las 

aeronaves potencialmente afectadas (unas 540 de 600). 

(Cont.) 
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1.- Desde el punto de vista de la DGAC 

B.- Percepción de los cambios 

2.- Desde el punto de vista de las OMAs 

• Se le hace posible reasignar más inspectores a la vigilancia de las 

OMAs y a otras tareas de interés para la seguridad operacional. 

• Se nota que el proceso de EVCA en lugar de la RCA, disminuye la 

carga de trabajo en horas-inspector por aeronave, aproximadamente en 

un 90%, (De 33 a 3,5 Hrs. en promedio). 

• Aprecian la instrucción y capacitación impartida por la DGAC. 

• Se encuentra con personal más capacitado y estandarizado en 

las OMAs, aunque con alguno que todavía debe mejorar. 

• Encuentran más soluciones en la normativa para eventuales 

conflictos con propietarios de las aeronaves. 

• Notan mayor carga de trabajo al tener que preparar Listas de 

Chequeos para efectuar la nueva IA. 
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B.- Percepción de los cambios 

3.- Desde el punto de vista de los propietarios de aeronave 

• Aprecian la mayor rapidez del nuevo proceso de EVCA y que no 

haya que esperar la inspección de la aeronave por parte de 

inspectores de la DGAC.   

• La mayoría aprecia tener la opción de decidir respecto a 

ciertos mantenimientos que ya la DGAC no los hace 

obligatorios; sin embargo, a algunos los complica. 

• Hay opiniones variadas respecto a si se han logrado 

menores costos de mantenimiento. Desde algunos que 

encuentran incluso más cara la inspección anual hasta 

los que sí notan menores costos. 

(Cont.) 
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¿PREGUNTAS?... 
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