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MINIITIRIO DI QOBHRWY JUOTIDIA 
DIRWODION NADIONAL DI MIQiWDlON Y NATURALRADIDN 

RIIOLUGlON W 1.O 
(Do~droatubmdoROOl) 

LA: PREBIDENTA DE LA REPUBLICA, 
en uto de SUI ñcuhdea Iqrh, 

CONSIDEILANM): 

Que, IBTISSAM OMAIS, DAHROUGE, con nacionalidad SENEGALESA, mediante 
apoderado legal, solicita al Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, que se le conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad 
con lo que establece el, Ordinal lo. del Articulo 10 de la Constitución Polítka y la 
Ley 7a. del 14 de marzo de 1960. 

Que a la solicitud se acompañan los siguientes documentos: 

a), Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado 
‘, Segundo del Circuito de Colón, Ramo Civil, donde establecen que conocen a 

la peticionaria y que ha residido en el país por más de cinco alios. 

b) Certificaci6n expedida por la Direccibn Nacional de Migraci6n y Naturallzaci6n, 
donde consta que la peticionaria, obtuvo Permiso Provisional de Permanencia, 
autorizado mediante Resuelto No.3215 del 27 de junio de 1985. 

c) Cartificacibn expedida por la Subdirwol~n Nacional de Cedulacibn, donde 
consta que la peticionaria, obtuvo Cbduls da Identidad Personal No.E-3-10243. 

d) Certificación del Historial Policivo y Panal, arxpedido por el Director General de 
la Policía Técnica Judicial. 

e) Certificado de Buena Salud, expedido por el Dr. Carlos M. Góndola, 

f) Fotocopia autenticada del pasaporta, a nombre de la petiC¡Onaria, donde Se 
acredita su nacionalidad. 
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g) Copia de la Resolución No.21 del 19 de enero de 1999, expedida por el 
Tribunal Electoral. 

h) Informe r&&do por el Director de Migración, donde indica que la petici6naria 
cumple con lo preceptuado en el Artículo 7 de la Ley 7 del 14 de marzo de 1980. 

REF: IBTISSAM OMAIS DAHROUGE ’ 
NAC: SENEGALESA 
CED: E-3-10243 

Yen vi&d de que se han cumplido todas ks disposioiones oonstitkionale~ y 
legales que rigen sobre la materia, 

RESUELVE 

EXPEDIR CARTA’DE NATURALEZA a favor de IBTISSAM OMAIS DAHROUGE. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

MREYA MOSCOS0 
Prnldenta de la Raprlbllca 

WINSTON SPADAFORA F. 
Mlnlatro de Gobierno y Justlcla 

RESOLUCION Nn 1 E6 
(Do Q de octubre de 2001) 

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA, 
ea UEO de BUP facultada le@s, 

CONSIDERANDO: 

Que, FURlO FERRARI SERRA, con nacionalidad ITALIANA, mediante apoderado legal, 
solicita al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, que se le 
conceda CARTA DE NATURALEZA, de conformidad con lo que establece el Ordinal lo., 
del Artbtilo 10 de la Constituci6n Política y la Ley 7a. del 14 de marzo de 1980. 

Que a la solicitud se acompa&m los siguientes documentos: 

a) Cinco Declaraciones Extrajudiciales de testigos, rendidas ante el Juzgado Primero del 
Primer Circuito Judicial de Panan& Ramo Civil, donde establecen que conocen al 
peticionario y que ha residido en el país por m8s de cinco tios. 

b) Certificación expedida por la Direccibk Nacional de Migracibn y Naturalizacik donde 
consta que el peticionario obtuvo Permiso Provisional de Permanencia. autorizada 
mediante Resolucibn No. 5831 del 19 de diciembre de 1994. 



Y en virtud de que se han cu&ido todas leu dieiciones constitucionhr y k&~ qw 
rigen sobre hnqteria. 

REPWELV,E 
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representodo en este octo por el Sekm JUAN GfR6N SAU4NIEGo. wdn fmameR~, IR@W de 
edad con cddtda de ldentdodperxod No. d-51-2748, en sy cdk¿d& R~entmtte L&, qukn 
en odeknte se denomina& BL CONTRATISTA, han convenhio en celebnr /a p?eswtts Adet&l 

~ No.1 del Gmtrato No. UEJ’GN-OZWO relaclomzdo con la s1CONSTWJCC16N DEL CEWTRO 
DE CUSTODLA DE BIENES Y IWNDíX C4UTEL,4DOS, o &wrollorso en las 10.6 hectti 
de terreno @nadas pw la ARl para oeo de o?versoe hpendenclas de u PROCURADUBh 
GENERAL DE LA NACIÓN Y EL bRG4NO JUDICLU. ubicadas en lo UNIDAD JUDKJAL 
DE PANA&, cuyo autortzzci6n conwponde d Acto Público o’e la Lkitnción ñibllm 
htemociond No. UEPGMWI-OO. o@udk& mediante Resolucidn No. UBPGN-OOS- de 13 de 
junio de 2000; 02 cbnfomdwl con Ia cWa y mndicioner que a continuaci6n se expwan: 

PRlMERA: .<. 

SEGUNDA: EL CONTRATISTA. se obliga formalmente (1 iniciar y concluir integramente el 
trabajo o que se refiere el presente Controto dentro de los TRESCLWTPS VBINTIShS (326), r/ 
dku crrlendorios siguientes, contador o partir de lafecha de la orden de poceder. 

TERCER4: L4 PROCURADURL4 GBNBRAL DE LA NACiON pcrgm< a BL 
CONTRATISTA, por lo ejwucl6n toral de lo obra la suma UN MILL&N CUARENTA Y CINCO 
MIL DOCE BALBOAS CON WlW (B/&US,Ol~46), el cual ser6 .imputado (1 loe preeupwstW 
de los silos 2000 y 2001. según parttdae que a conttnuact6n ee detallan: 

Presupue~o No.’ de Partido (BlD) No. de Partida 0 MOMO 
2000 0.35,1.2.#1.01.0~.51I a 290,oolw . 
2001 0.3S.l.2.OOL01.01.511 &! 235.28lJ2 
2001 0.33.1.2.327.0¡.01.511 RA SIP, 730.94 - ? 

TOTAL W.1,045.012d6 , 

La fwmB dc wpo a EL CONTRATISTA, ee ho edtabkcido m&mte prasentm-k’n de cuenta 
meruud, pago no marn? de clmo mU balboai (.WSOoW.W), dentro & lo~pl- 1egdo8 M 
dr lo psentocldn da cuenta ok los tr&los. 

h &&nta&ti & Cwtm &r6 cstm ~ECW@Z& o&tn&s t&lO~~ue esubleeoa la Loy Flor, 
dd Infirme sobre el Avance de la Obra. &ldamonk aramln(ilh y +W- Por el h=W el 
Coorditndor, da1 Proyecto ,y por lo D/re&n de Ingenkrk de la Contrdch~ General de kI 
RepUblka 

De COdo p<lgo pmelol se relmdd un 10% del Total do la cuentra nryo total acwn&& eenf 
rmbdsodo II EL CONTR4TISm denha de lar plavs legales deepuh de 10 ~eeent~cl~ & 
Cuenta Acompm%& de IaF publkaclonee del avko & Twmlno~ldn y Acqtack5n ~lnr~ & 10 Obro. 

CUARTA: . . . 

QUINTA: as. 

OCTA VA: 

NOVEN& ,. 

DkCMA: ,.. 

D&XUA PRIMERA: L4 PROCUÑIDURU GENE&U DE LA NACION &cloq que EL 
CONTRATISTA, h<r pwenta& el .%doeo Na l da la Fianea de Cttmpllmknto No. 06-Ol-1132% 
0 por la sumo QUINiBNlvS VElNTlDds MIL 

All 
UlNhWTOS SEIS BALBOAS CON 23/lOtl 

(iW22,SO&23) da expddo por AS&4 CWiP h DE SEGUROS, SA., que repvwenta el 
C~ncwua por Clento (50%) okl valor totd del wnta oontnito. .&ta hinca da Cttmphknto 
~nnardrnvlgwo~dolafec~drInklo~~enlao~ndrpmcnkyconrmcmd 
vlgmte oknqm &nho da Io8 Ilmltee~ t4rwtlttoa y cothikim pmvkm en el prrrenre <w Gmtroto# 
par lo que toco d c&lmlento y q/mcidn da la obra &nttodo la obq eeta m connhwa 
en vigor por d dmtbm oi un (1) ollo para reapon& pw vkh redhlbltoth (B loe blenee mueblee 
aumlnktmdoa por rl COhTR4TlSXA, eomo plnr de h ti sdvo loe blew awwnlblu qw no 
mtgon mgbmuntacldn oep&d, E~(W thtno de eobemeu serd de eek (8) meeee y par el thtlno 
dema(3)~porr~rpordbpctarde~~~~odr com~ldn&UQBRA. 



,” 

: 

Owcolr Ollrlnl, luwu 22 da uutubra Q 2iW.l N” UJIJ 

Para constnncla ee oxtlende y flrmr eete Contreto en le oludod do panrml, a loe trelntr y un (PI) dftte del mee de 
egoeto del aA0 do0 mll uno (2OOlj 

EL ESTADO ‘EL CONTRATISTA 

LIC. J05E ANTONIO SOSSA RODRIGUE2 JUAN GIRON SAMANIEGO 
Procurador General de le Naclón Grupe Oorporetluo, G.S., S.A. 

REPRENDO 

ALVIN WEEDEN QAM OA 
Contralorla Ganerol de In P eptiblloe 

MINISTERIO DE COMàRCfO~ E INDUBiTRIAI 
CON~RATG WC EM 

(Da 07 de apptlombre de 2OOll) 

Entre los suscritos a sabsr, JOAQUIN E. JACOME DIEZ, varbn, 

panamefio, mayor de edad, con c0dula de identidad psrsanal FPB-247-3 17, 

‘, Ministro de Comercio e hdustrias, en nombre y reprawntacibn del, Estado, 

por una parte y por la otra, ALBERTO JURADO ROSALE8, va&, 
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panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal 3-66-1003, con 

domicilio en la Vía Intermericana, San Pablo Nuevo, Provincia de.Chiriqui, 

en sy calidad de Presidente y Reprèsenttite Legal de la empresa 

BAGATRAC, S.A., inscrita en el Registro Público bajo la Ficha 239905, 

Rollo: 30686, Imagen 2 de,la Sección,de Micropelículas Mercantil quien en 

adeiante se denominará LA CONCESIONARIA, se celebra el siguiente 

Contrato de conformidad con el Código de Recursos Minerales aprobado por 

el Decreto Ley NP23, de 22 de agosto de 1963, modificado por el Decreto de 

Gabinete NO264 de 2kagosto de 1969, por la Ley 70 de 22 de agosto de 1973, 

por la Ley 89 de4 + octubre de 1973, por la Ley-N03 de:28 dc enero de 1988 

y por la L.ey 199 $e 8 de octubre de 1973, modificada p&&Ley No32 de 9 . :._,, 
de febrero de 1996, .sujeto aJas gguiefite&tiusulas: ; 

. . . . / 
.‘. 

PRIMERA; z’ l$ @ado .@r@ a LA CO~Cl$SIOk4RIA derechos 
1 

exclusivos para la extrac,c@ de minerales no me$licos,(grava de río) en dos 

(2) zonas de 102.74, ubicadas en los corregimientos de Pedregal y Tijeras, 

distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, demarcada en los planos 

aprobados por la Direccibn General be R.ecursos Minerales e identificados por 

ésta con los números 3001-03, 2001-04 y 2001-05, que se describe a 

continuaciSn: 

ZONA No. 1: Partiendo del Punto No. 1, cuyas coordenadas 
geogrPlfíca$ ‘son 82’35’39.2” de Longitud Oeste y 08O29’33.5” de 
Latitud Norte, se sigue una línea recta en direccibn S63’09’3.96”E 
por ‘una distancia de 857.04 metros hasta llegar al Punto No.2, 
cuyas coordenadas geogrUices son 82”35’14,2” de Longitud Oeste 
y 08’29’20.9” de Latitud Norte, De allí se sigue une linee recta en 
direccibn Sur por una distancie de 258.04 metros, hasta llegar el 
Punto No.3, cuyas coordenadas geo@fices son 82O35’14.2” de 
Longitud Oeste y 08’29’12.5” de Latitud Norte. De allí se siwlawa 
una Línea recta en direccibn S59’15’52.4O”W por una distancie 

ff”““““, 
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889.89 metros, hasta llegar al Punto Mo.4, cuyas coordenadas 
geográficas son 82”35’39.2” daLongitud Oeste y OB”28’57.7” de 
Latitud No&. De allí se sigue un8 &IW recta en dirección Norte 
por una distancia de 1,099.77 metros hasta llegar al Punto No.1 de 
Partida. 

, 

Esta zom tiene una supert$ie total de 5 1.91 hectitreas y esth 
ubicada, en los corregimientos de Pedregal y Tijeras, distrito de 
Baqueron, provincia de Chiriquí. 

ZQNA N .2: Partiendo del Punto No.1, cuyas coordenadas 
geográfica: son 82?5’44.2” da Longitud Oeste y 08?%‘27.7”, de 
Latitud Norte, se ,sigue una línea recta en dirección N58’04’58.39”E 
por una distancia de 1,214.41 meA@ haswllegar al Punto No.2, 
cuyas coordenadas., geogtificas ‘son’ $2’35’10.5” ds Longitud Oeste 
y 0g028’48.6”.delqr?~~ud Norte 
direccion Sur ‘upar ,una distanci 
Punto No.3,,cuyas ‘iX?+rderñdss : 
Longitud Q&e y &@8’2¡‘.9”:, 
sigue UF@ +ea recm en di? 
1,030.81 .metros, hasta l]eg& 
geogridí&-t~ $oh 82°35’44.~ï1:~‘dp; 
Latitud Norte. De al%ie :&ue. 
por u,na &&+ia de 178.1% 
Partida. ,;.” ii y,, I 

., 

Esta zona tiene’ 
ubicada en los c 
Boqueron, provine 

.,, q;+ : 
rficie total be, ,S&S &&reas y esta 
nks -& ‘Pe’dregal~$ ,Tijeras, distrito de 

La soli,citud de concesión fue identificada por la Dirección General de 

‘Recursos Minerales con el símbolo BGAIEXTR(grava de rio)99-13. 

SEGUNDA: Los derechos a que se refiere esta Contrato se otorgan 

por un período de diez (10) años y comenzaran a regir a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial. El período del Contwto padr8 prorrogarse 

hasta por igual termino, siempre que LA CONCESIONAJ¿!A haya cumplido 

satisfactoriamente con sus obligaciones, acteptanda @d.as las ab&$wioues, 
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términos y condiciones que establezca la Ley al momento de la prórroga. Las 

prórrogas podrán solicitarse a más tardar un (1) año antes del vencimien 
1 P 

Contrato (Ley 32 del 9 de febrero de 1996, Articulo 13). 

TERCERA: El Estado se reserva el derecho de extraer dentro de la 

zona concedida, por sí mismo o por COntratOS 0 COnCeSiOneS a terCerOS, otros 

minerales y riquezas naturales, excluyendo 10s minerales en el área objeto del 

Contrato. Al ejercer este derecho procurará no obstruir ni dificultar las 

labores de LA CONCESIONARIA. 

Cm: LA CONCESIONARIA se obliga a cumplir con las 

disposiciones de la Ley 109 del 8 de octubre de 1973 modificada por la Ley 

32 del 9 de febrero de 1996 y las normas aplicables del Código, de Recursos 

Minerales, adennis de la Ley 56 de. 1995 y demás Leyes del Ordenamiento 

Jurldico Nacional. ,’ 

OUNTA: LA CONCESIONARIA durante la vig&& de la c,oncesi6n, 

tendi- derecho a importar exento del pago de impuestoe ,d&&&&n,t&s 
,” .‘.’ , 

las maquinarias, ,equipos, accesorios; rep)lesros y exploeii@8$e vayan a ser 

utilizados directamente en el desarrollo de las opere&& de extraccion 

amparadas por la Ley 109 de 8 de octubre de 1973, 

Se excluyen especificamente de este disposici6n los materiales de 

construccibn, vehlculos, mobiliarios, ,titiles de oficina, alcohol, gasolina, y 

aquellos artlculos que se produzcan en el pala; giempre que sean de,igual 

calidad y tengan precios competitivos con los extknjeros y aquellos artfculos 

que ,no fueren indispensables para las actividades de extraccibn. 

Los artículos exentos no, podrAn arrendarse ni venderse ‘ni ser 

destinados a usos distintos de aquellos para los que fueron adquiridos a no ser 

que se pague ei ‘monto de los impuestos exonerados y que. se obtenga la 

,autorización de que trata esta Ley, (Articulo 21 de la Ley 109 de 8 ,de octubre 

de 1973). 



b) Hxtrner l,os minerales a que 10 reflerc el Contrnto y Ilsvrr a cribo 

todas les demk operaciones necesarias y adocuadru para dicha extraccibn, 

dentro de la zona descrita en el Contrato; 

c) Llevar a cabo el bknafkio de loa minarh P que se rorfiere el 

Contrato, en loa lugares y por los medIos Iprob&r por la Dhwibn Oenrtal 

de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio I Industriao y todas las 

demás operaciones necesarias y adwurrdas para dicho ben&i?; 

,d)’ - Transportar los minerales a que se refiere el Contrazo, a travks de 

las rutas y por los medios que w tstablrszcan c4~1 lkaprobación de la _. ; 
DirecciOn General de Recursos Minerales del Mink+rio;de Comercio e 

Industrias; 

e> Vender o en cualquier otra forma mercadear los minerales 

extraídos. . 

$EPTI~~~: ‘I,,A CONCESIONARIA podrá ceder o traspasar los 

derechos que nucan del presente Contrato, previa aprobación del Ministerio 

de Comercio e Industrias respecto a la competencia tkcnica, financiera y legal 

de la persona beneficiaria de ‘IR essihn o trãrrpw, cumplíkndo las 

formalidades establecidas por la Ley. 

OCTAVA: La Producción aprobada, según el Plan de Trabajo , es de 

600 metros cúbicos de grava de río por día. 
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NOVENA: LA CONCESIONARIA deber8 velar por la proteccibn del 

Medio, Ambiente durante sus operaciones de extracción y notificará al Estado 

cualquiera actividad que involucre alteraciones del mismo, sujetkdose a las 

sanciones que corresponderá,por incumplimiento de sus obligaciones. 

Los derechos al uso de las aguas y la necesidad de talar tiboles debe& 

ser solicitados a la, Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y a los 

Organismos Oficiales competentes para los fines de su ejecucibn de 

conforinidad con las disposiciones legales vigentes. 

El Estudio be Impacto Ambiental y sus Anexos,fwm@n parte integral v ,,,‘,.). 
de este Contrato y se& de obligatorio cti~p$$.nto por LA ,, ., ‘, 
CCINCESIONA,$IA. 

.~ ’ . . 

,, ; 

DECIM& LA CONCESIONARIA 40 podrA y$k#tracciones de 

minerales no m&cos (grava de rio) a 500 metros agu@!!~~ del oleoducto 
.” ; ,, 

propiedad de~I?etr~~~inal d” Pana& S.A.,, y del,&tad6.%0 podrA extraer 

mineral no metilico (grava. de río) hasta 200 metros’ aguas abajo de la 

ubicacibn del oleoducto de Petroterrninales de PantimB, S.A. De presentarse 

erosiones en las área’s autorizadas para realizar las extrkiones, antes que se 

pongan en peligro’ el oleoducto de Petroterminales de PanamB, S.A., se 

procederi a aumentar la distancia establecida en este contrato, LA 

CONCESJONARIA no ser4 responsable por el mantenimiento del brea antes 

mencionada donde no realizar4 extracciones. 

DECIMA PRIMERA: J ,A CONCESIONARIA realir&I las 

extracciones en el centro del río construyendo un canal,’ cuya capacidad 

desminuya los riesgos de desbordamientos, de inundaci6n. AdemAs, LA 

CONCESIONARIA reforzar8 con piedras grandes de la’exkaticibn, las riberas 

del río y el camell‘6n que construyir Petroterminales de Panama, S.A.&@k$s 
< 

áreas don*de se desarrollan las actividades. 
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~SEOUNDA: LA CONCESIONARIO realizaA extracciones 

aguas arriba del oleoducto aolamonto en los mosos de diciembre, enero, 

febrero, marzo y abril, salvo quo exista peligro do dosbordamionto, $guas 
,, ,, 

abajo del tubo no habr8 restriccibn alguna en cuanto al período de sxtraccibn; 

l;)_sIcM.A TERCEIG$: LA CONCESIONARIA tsndr8 que apoyar y 

cooperar con la inspección mensual de la Dirección General do Recursos 

Minoralos (DGRM) do1 Minkorio da Comercio e Indurtrlu (MICI), 

atendlendo lar noommdroiontr que brk 18 hrgr 
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DECM SEPTIMA: LA CONCESIONkIA ten& que construir 2 

‘km. de longitu$ de la carretera comprendido entre la comunidad de Varital y 

sitio Lázaro. 

DECIMA OCTAVA: LA CONCESIONARIA se compromete a 

contratar el 80% de la mano de,~bLa:califíca& y no califkada, dentio de los 

habitantes del Distrito de Boquerón. : 

DECIMA NOVENA: Cuando el tiea’ objeto del Contrato incluya 

terrenos de propiedad privada, LA CONCESIONARIA deberá llegar a un 

acuerdo con el propietario ,o. poseedor de los mismos, a+es de dar inicio a los 

trabajos de explotación, para que los mismos se realice?,,ckun mínimo de’ 

perjuicio a los bienes de las personas afectadas, ‘. 
,:. ‘, 

‘Los propietarios 0 poseedores cuyos terren+$&ran total a 
: ::.. 1 

parcialknte un. d&bsito sobre el cual la Nación haya ot$$+o un Contrato 

de explotacióti, ~t&drán derecho ‘a percibir del Co~t&kfi; el canon de 

arrendamiento que en- ellos acuerden. ,. 

’ ~~VIGESIMA: .LA’CONCESIOEJARIA infonfia& inmediatamente, a la 

Dirección General de Recursos’ &4nerales” del Ministerio de Comercio e 

Industrias, a la Autoridad Nacional del Ambientb y al Sistema Nacional de 

Protecci6n Civil (SINAPROC) de,cualquier hecho o circunstancia que ponga 

en peligro la salud humana y el ambiente., 

VIGESIMA PRIMERA: No se permitir8 la extraccibn de los minerales 

a que se Tefíere este Contrato en los lugares que se mencionan a continuacibn: 

a) En las tierras, incluyendo el subsuelo a una distancia menor, ,de 

quinientos (500) metros de sitios o monum-@os históricos o religiosos, 
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de estaciones de bombeo, de instalaciones para el tratamiento de ae~ 

embalses de represas, puentes, carreterms, ferrocarriles, aeropuertos, *$a 

desarrollo turlsticc, breas inadjudleables y de playas; 
. 

b) * En las tmrras, incluyendo el subsuelo a una distanclr menor de 

quinientos (500) metros de ejidos de poblaciones y ciudades; y 

c) En lar ha8 de rmfw mineras Wablecidas por el Organo 

Bjo8utlv0, 

Ir DlnoolQ Otnml dc Reaurm M!nnnltr del Mlnlrterlo da Comorolo o 

Induwin todos ION informar ‘qua Ir Ley, R@mento~ e Imtruoclo~e~ 

requieran dentro de los plazor establecidos. 

VIGESIMATERCE~: LA CONCESIG$WRIA~.~~&U~ al Estado 

anualmente de&& ;de los treinta (30) das contados a, G& del inicio del 
‘,: ; 

período correspondiente, la suma de dos’ Balboas (B/.Z.@] por hectárea o 

fracción de heotkrea, :en concepto de canon superficial. y, ,: 

s: LA CONCESIONARIA:pagar6 al Municipio de 

Bequeron la suma de B/JHO por metro cubico de grava de rfo extrafda, de 

acuerdo a lo estableoldo en el Articulo 3 de la Ley 32 de 9 de hbrero da 1996 

y enviara la constancia de pago mensualmente a la Direc&n Ganernl de 

Recursos Minerales. 

,’ 
VIGESIIvfAOlJNT~: Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en este Contrato, LA CONCESIONARIA se obliga a 

constituir al momento de la firma, ‘una Fianza de Garandn por la suma de 
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B/. 1 ,OOo’.OO (Mil Balboas con OO/lOO), que se mantendrá vigente durante todo 

el período que dure la concesión y sera consignada en la Contralor-fa General 

de la República’ a la fecha de la firma de este Contrato; ¡a cual será 

devuelta a LA CONCESIONARIA una vez comprobado que ha cumplido con 

las obligslciones dimanantes del presente Contrato. 

VIGESIMA SEm: LA CONCESIONARIA deberá informar 

mensualmente a la Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio 

de Comercio e Industrias, sobre la cantidad de minerales extraídos. Ademas 

deberan presentar un informe anual sobre el desarrollo de sus trabajos de 

‘explotación, el cual, incluirá aspectos técnicos, ambientales, financieros y de 

personal. a.~ 

VIGESIMA SEPTIM& El Organo Ejecutivo podra cancelar el presente 

‘1 .- ~El’incumplimiento de las clausulas pactadas; 

2 .- La muerte del contratista, en.,los casos eni$rewdebe producir la 
Sb.,, i 

extinción del Yc&ntrato conforme a las&&s del Códig@&l, si no se ha 

previsto que puede continuar con los sucesores del contr&@.a, buando sea una 

personi naturai; ’ 
8 ;,p’;.x’: 

/, ,, ./ ,,-- ! 

,* ‘, :, 

3 ,- La quiebra o el concurso de acreedores del contratista, o por 

encontrarse este en estado de suspensibn ,o cesación de pagos, sin que 

se haya producido la declaratoria de quiebra correspondiente, 

4 .- La incapacidad flsica permanente del contratista, certificada por 

medico id6neo, que le imposibilite la realización de la obra, si fuera persona 

natural. 



EL CONCESIONAAIO, 

ALBEftT&lllA~~~&ALES 

POR EL BSTAOQ: 

JOAQUIN E. JACOME DIEZ 
MldbbOdeC~~I~ 

REPUBLICA DC PANAMA.- ORQANO EJBCWVO NACKINAL- MWBlLRtO DB COfdERCIO E INDUBTRIAB.. 
Pnnmnh, 27 de septlernbre da dota mtl uno (2001). 

MltiISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
DIRECCION GENERAL DE, NORMAS Y TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

NORMA TECNICA DGNTI-COPANIT 
413-01R 

INDUSTRIA DE,LA FERMENTACION 
VINAGRE 
ESPECIFICACIONES 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA 
INDUSI’RIAL (DGNTI) 
COMISION PANAMERA DE NORMAS INDUSTRIALES Y 
TECNICAS (COPANIT) 
APARTADO POSTAL 9658 ZONA 4 PANAMA REPUBLICA DE 
PANAMA 
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INFORME ,, 

El ComltQ Tknico es el encargado de realizar el “estudio y revtibn de laa 
Normas y Re&mtos Tdcnlcos y eati inte@rado @r rqkeumtmr del sector 
pQblico y privado, / * 

/ 

La Norma en su etapa de proyecto, fLr, mnetlda a un período de diacuaión 
ptiblica de seeeqa (60) días durante la cual loa eectorer lnteremdos emitieron 
sus observaciones y recomndaciones. 

La Norma Tbcnica ,PanamefIa DGNTI-COPANIT 413-OlR ha sido 
oficializada por el Ministerio de Comercio e Induatrlar mediante Resoluci6n 
No. ~3 LO de dP de 
Oficial No. 

del dh~d 2 2001; Y PU:%; Gaceta 

MIEMBROS PART!CIPANTE# 
.~,.,~ ,, %--~u, 

Ing. Eduardo De Freitas 
Sr. Nikos Mamay 
Licda. Sara Martínez 
Lic. Lucas E. Rosas 
Lic. Rosmer Jurado 
L,icda. Sandrael’i Salcedo 
Lic. Ivhn Rios 
Licda. Edilma Upez 
Lic. Mariq Melhdez 
Lic. Bernardo Castillo 
Ing. Mayela Ma. Ortega P. 

hduatria SANSAE 
NIMAR S.A. 
Grupo LAVERY, S.A. ” 
PROLUXSA 
PROLUXSA 
TAGAROPULOS 
ACOVTPA 
CLICAC 
CLICAC 
DEFA-MlN!iA 
DGNTI - MICI 

COORDINADOR 

Mayela Ma. Ortega P. DiiGeneraldeN~‘y 
Tecnolo$a Jndustrlal 
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REPUBLtlCADE PANAMA 

Que mediante nota No. Oló/DBPMNPLA de 10, de enero de 2001, el 
Dep artamento de Proteccibn de Aliqmntos del h$n.isterio de Salud, soligitó lg 
revisibn de la Norma DGNTJ-COPANIT 413-98. 

Que la Norma citada fue hmetida a un periodo de discusih ptiblica, el dfa 3 
de julio da 200 1. 

RESUELVE 

i 

APTíCUt,OP~ihiEROr Aprobrrl~Nar~lrTlenierPrr6rae~rr~NTf- 
COPANn"413-OlR INDUPTRLADELA 
FERMENTACION - VINAGB’UE 4. 
ICSPECIFICAC~ONES, dc amerdn el tnor 
si@li*ste: 
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+$%RIA DE LA FBRMENTACION NORMA DGNTICOPANIT 
VINAGRE. ESPECIFICACIONES 413-OlR 

l.- OBJETO 

Esta norma tiene por objeto establecer los ~requisitos, cam+erBticas, 
condiciones sanitarias que debe reunir el vinagre, para que sea adecuado a la 
alimentaci6n. 

2.- DEFINICION 

Por vinagre se entended el liquido apto para el consinno humano prodwido 
exclusivamente con productos idbneos que contengan almid6n o azucares, por 
el procedimiento de doble, fermentacibn biol@ica, alcohólica y &tica, tal 
como se define más detalladamente en esta norma. 

No podra llamarse vinagre a los productos obtenidos por disoluci6n de &cido 
acetico obtenido via catalítica o sint&ica o la mezcla de estos acidos con 
vinagre. 

El vinagre se clasifica de acuerdo a su origen en: 

3.1 Vinagre de Vino: Producto proveniente de la fermentaci6n acktica del 
vino. 

3.2 Vinagre de Alcohol: Producto proveniente de la kmentación acetica del 
alcohol destilado. “~“” 

3.3 vinagre de Azkarz Producto proveniente de la %rm&a&n alcoh6lica y 
subsiguiente t%rmentaoióna&ca de soluciones de 
azúcar. 

3.4 Vinagre de Cerveza o malta: Producto obtenido a base de cerveza de titulo 
alcoh6lico adecuado o producido por 
fermentacibn alcohólica de una digestibn de 
malta,cebada o de cereales cuyo almidón 
haya si& sacrificado. 

3.5 Vii de Frutas: Producto proveniente de la fennentacibn alcohólica y 
subsiguiente fermentaci6n acktica de maceraciones o 
cocimie!nto de f?utasazucaradas. 
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de Sidra: l%oducto proveniente d4 la fnrnmnta&n alcoh6lioa y 
subsiguiente knenta&n achica de el jugo de 
manzana. 

4.- DBSIC3NACION 

El vlndgre uti dwignado de acuerdo a ou origen ejemplo: “Vhagu de Fruts”, 

5.4 No se permite la adich de sustanoia~ edulcorantes. 

5.5 El color del vinagre puede ser el, caracterktico de la materia prima de 
procedencia (incoloro o amarillento). 

5.6 SS permite la adiaibn thhmente de color caramelo. 

5.7 En el vinap ue pemlte Ir adicih de rurtanoiu wmatlante~ naturalea, 

3,8 No ae puede llamar Vhagre Be Fruta ri ae prodwr de vinagre de rleohol o 
ullttdtbo ,oon ruatw utl~lal, 
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.ky&;?yY 

PARAMETRO 
Acidez total en g. de 
ácido .acétic:, por 1 OO 

/ e~~~~~~f~~e~~~~n 

L.. volumen 

i- Cenizas totales, en % 
j Extracto seco a 100°C en 

MlNlMO MAXIMO 
4.0 . 12.00 

\ 

---mm 1.0 

0.1 0.7 
0.8 4.5 

‘- porcentaje en masa 
~ Acidez vol&il en g de 
;,, _,_, @ibo acético 100 cm3 
i..,-- 

Acidez fija en g. de 
1 ácido acttic:, por 100 

/i& dztxidación 

3.95 11.7 

0.05 0.3 - 

3 

90 
--- 1.0 
-mmI 100.00 

en mg/dm’ 
Clonu da’&0dio en % 1 .~ ---- 0.2 

I 

7.- ADITIVOS @MENTARlOS ‘:., 

PodrBn utilizarse los siguientes: 

- Conservantes * 
- Antioxidantes * 
- Colorentes Naturales * 
- Aromaan&wal& * 
- Acentuadores del sabor * 

* CODEX ALIMENTARIUS 

8.- TOMA DE MUESTRAS Y RECEPCION DEL PRODUCTO 

8.1 El error rnkimo dey los envases y el peso de los mismos se rem por el 
Reglamento Tknico DGNTI-COPANIT 3- 421-98 Contenido Neto de 
Preempacado. j 
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:, :,, 
9.- CONTAMBWNTES 

‘1 
Contaminantes LímiteMkimo mgkg 

Arshico 1 
Plomo 1 

Sume de cobre y cinc 10 
Hierro 10, 

lo.- ENVASE Y ROTULADO 

10,l Envuo 

10.1 ,J El envasa debit asegurar la conrervaaibn del producto y pwkgerlo de 
la humedad y la contaminaaibn, su cierra debe ser hennbtico. 

10.1.4 El volumen owpado por el vinagres ‘:no debed ser inferior .al90% do la 
capacidad total del envase. 

,, 10.2 Rotulado 

El rotulado deber8 cuniplir con la siguiente tiormaci6n: 

10.2- 1 Nombre del Producto: Según designacibn establecida en la presente 
Norma, seguido de la marca comercial. 

10.2.2 Acidez ac&ica mfnima. 

,10.2.3 Contenido Neto: Expresado en el Sistema Internacional de .Unidades 
(S.I.) 

10.2.4 Identificaci6n del lote 

10.2.5s de Producci6n y Expiración (mes y aflo). 

10.2.6 Nombre y Direccibn del Fabricante 

10.2.7 Lista de Ingredientes 

10.2.8 Pais de Origen (Productos de importaci6n debe flgurar pafs de 
procedencia). 



N"2q414 Gaceta Oficial, lunef 22 deoctubre de 2001 23 

ll,- ANTECEDENTES 

- Norma Codex Alimentarins -Norma Regional Europea para el Vinagre. 
- NormaICONTEC -2188 
- Norma COVEMN - 47-8 1 

ARTICULO SEGUNDO: La pieaente Reaolaci611 entrarl a regir a partir 
de su publicacl6n en Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y PUB&IQUESE 

TEMISTOCLES ROSAS R. 
Vlcsmlnlstr6 Interior 

de Comercio e Industrlrs 

MINISTERIO DB BCCBNOMIA Y FINANZAS 

Por el cual se regulan las don#ones que reciban las fundaciones de 
interks ptiblico que constituyen EL ESTADO 

LAPRESIDENTADELAREPUBLICA 
En uso de sua kultade~ constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que, entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, han 
man’ifestado su disposicibn de donar recursos monetarios al Estado, siempre y 
cuando estos sean destinados únicamente a los fines especificos que el 
donante y el Estado acuerden, 

. 
Que por razon de su afectacion a los fines ast acordados, los recursos objeto 

de dichas donaciones no pueden ingresar a la caja común del Tesoro 
Nacional, ya que, en virtud de lo que disponen los articulos 693 y ll 17 del 
Codigo Fiscal, los fondos de la caja común no pueden ser destinados a fines 
específicos. 

Que para garantizarle al donante el cumplimiento de la obligaci6n de destinar 
los fondos objeto de su donaci6n a loa fines acordados en cada caso, el Estado 
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recibir8 dichos fondos por conducto de fundaciones de inter&s público 
controkddas por Iste, ~ 

Que Ir! transferencia de los fondos objeto de Ir donsoi6n B las referldw 
fbadaeio~~os no wpane que trrler foendoa pierdan tau wbcfer pliblleo, 

Que 12~4 neeswio que lodo8 los fimclonarios, espechlmenfe loo que Integren 
los brganor de cada fLndrclQn, tomen nef@ de que los ~etlursos monefktrios de 
Batrrr son caudales pQblieos, 

DECRETAI 

PRIMERO: Barr todoe los efectoa leplee, $e coneldernrin pbblleoe loe 
recuraos monetarios que, B tltulo de donacibn, reciban las fbndrciones de 
interCs pqlico que constituya el EHado con el propbsito de darles a dichos 
recurao el destino especUlca que, en cada ceso, acuerden al donante y el 
Estado, i 

SEGUNDO: ,El manejo y la orogrclbn de los recursos transferidos a las 
fundaciones antes mencionadas que&n sujetos a las n~ormas aplicables a los 

fondos del Tesoro Nacional en materia de administración y fiscalización, así 
como a las de contratación phblica y, en general, a todas las que se refieran a 
los recursos monetarios estatales. 

TERCERO: El Organo Ejecutivo y la Contraloría General de la 
República comunicarán a cada fundación los fines y destinos específicos que 
deben darse a 10s~ fondos que éstas reciban de los respectivos donantes. 

CUARTO: Las fundaciones a que se refiere ese decreto no podrán 
realizar actividad alguna distinta de la de recibir, mantener y erogar los 
fondos objeto de la donación, con sujeción a las normas mencionsidas en el 
articulo segundo. 

QUINTO: Este decreto empezara a regir a partir de su publicacih en 
la Gaceta Oficial. : I 

Dad0 en In cludrd da penarn& a loe 10 dka dol mas de aatubre de 2001. 

COMUNIQUESE,PUBLIQUESEYCUMPLASE 

MIREYA MOSCOS0 NOCIBKRTODELOADODURAW 
Prealdenta de la RepúblIca Mlnlaim da Keonomía y Finsnzaa 
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ALCAMIA DE PANAMA 
ACUERDO NP, 172 

(Da 18 de saptlembn, de 2001) 

“Por el cual se establece el día;28 de junio de :cada:.año. ../il 
como el Díi de¡ Caricaturista e@“el~istritp.de’l%&hái=, 

EL CONSEJO MUti&&‘@tii~ ‘i 
En uso de sus facultades- legales; 

.\ 

CONSIDLRANDO: 

Que el día’ 2$ de junio de 1991; como respuesta a demanda ‘interpuesta en 
contra de un caricaturist,a, ,se desenp?denó un’ movimiento nacional, con 
proyecciones internacionales, en defel ia de la libertad de expresión y.el 
derecho de emitir (bremente conceptos y opiniones; 

Que la caricatur&“ha ocupado y viene ocupando” un’ lu,garl :pre&nderante 
como expresión de,!&, opinibn pública, ya que se hizo de dominio popular’ el 
poder de la caricatura como instrumento político y generadoi’de’corrientes 
d,e opinión; ‘k 

Que el debate acerca de la caricatura ha hecho &lble%xpresar en líneas, 
trazos y opiniones dey profundo contenido soclal la utilizaclbn de la ironla, el ’ 
humor y la sátira, como elementos que le permiten a la opinion pública 
iiberarse y _., ._ l., expresa,r.ideas y sentimien-tosenn rekióna losacontecimientos 

“Im’perantes; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRI~MERO.: ,DECLÁRASE el día 28 de junio de cada año 
como el Día del Caricaturista en el Distrito de Panamá, como un homenaje y 
reco,nocimiento a ,la labor informática .de los profesionales del lápiz. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
sancion: 

Este Acuerdo empezará a regir a partir de su 

Dado en la Ciudad de Panamd,” a los dieciocho (18)’ dias del mes de 
septiembre del aAo dos mil uno, ;.; 

l 

. 
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ALCALWA ML DtWlltTD 02 PANAMA 
Prnrml, OT cl0 Ooptiombn dn PO01 

ACUERDA 

Articulo 1, Derogar todos los Acuerdos que mgulan la tributxtcit5n del DWta y se estableee 
el nuevo Regimen Impositivo del Distrito de Portobelo el oual quedrui rol: 

Disposiciones fundamentales 

Articulo Io Los tributos municipales de Portobe para su administraci6n se dividen aal: 

Impuestos, tasas, y derechos otros tributos varios. 

Artículo 2’ a) Son impuestos los tributos que impone el municipio a personas jurídicas 
0 naturales por realizar actividades, comerciales o lucrativas de cualquier 
Clase. 

b) Son tasas y derechos, los’tributos que imponga el municipio a personas 
jurídicas o naturales por recibir de 61 los servicios sean estos administrativos 
0 finalistas. 

c) Son tributos varios, aquellos que el municipio imponga a personas 
jurídicas o naturales tales como arbitrios y recatgos, los arbitrios con fines 
no fiscales, las contribuciones a las personas especialmente interesadns en 
las obras, instalaciones o servicios municipales, multas, reintegros y otros. 

1.1.2.5 Sobre actividades comercialee y de servtcio 

Impuestos que debe pagar todo establecitiiento que se dedique ala compra y 
venta de bienes y servicios, incluidas las empresas que se dedican a la 
prestacidn de servicios comunales y/o personales. 
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1.1.2.5.01 

112504 , . . . . 

1.1.2.5.05 

1.1.2.$@6 

1.1.2.5.07 Establecimientos de artkulos de segundo mmo. 

De B/. 5.00 a BI. 15.00 

1.1.2.5.08 Mcrcndor Privados 

Detalle 

venta al por mayor dé productas ~clo~les y extranjeros 

Los establecimientos de ventas da productos al por mayor pagaran por mes 0 
fracci6n de mes: 

1. kea Urbana. Cabecera del distrito. De B/. 10.00 a B/. 100.00 

Estebleclmlentor de v&tas de madera aserradau y materialea de 
cosstrueel6a 

paga& por mes o fraccion de mes de BI. 20.00 II BI. 40.00 

Establecimientos de ventar al por menor 

Tiendas de BI. 5.00 a 15.00 
Minisuper B.25.00 a 75,OO 
Super BI. 50.00 a 150.00 
Almackn B/. 30.00~0 150.00 
Otros BI. 20.00 n 150.00 
Buhoneros, vendodores ambulantes dentro del distrito de BI. 3.00 a 
10.00. 

Estableeimieato de ve$dc IIcor al porj+nq~ ., 

Las cantinas y toldos de carkter transitorio p&u&n según le Ley No.55 
Artículo No. 15 y 16: 

al 

b) 

CI 

4 

El impuesto mensuaI sobre cantinas y bares permanentes en el distrito. 
Pagaran de B/. 25.00 a B/. 50.00. 
Establecimientos que se dediquen a la venta de cervems en restaurantes 
Y otros pagadn asi: de B/. 20.00 a B/. 35.00 
El impuesto mensual sobre las bodegas se& Las ubicadas en las 
Cabecera del distrito. De B/. 15.00 a 50.00. 
Expendio de cervems en estadios y gimnasios, previo permiso. Las 
Actividades deportivas pagaran por actikid la suma de B/. 25.00 al 
Igud que las actividades ardsticas. 

Ventas de legumbres y verduras 
Carnes 
Las que realizan las actividades juntas 

B/. 10.00 a B/.25.00 
B/.lO.OO a 81.25.00 
B/.lS.OO a B/.40.00 



1.1.2.5.09 

1.1.2.5.10 

1.1.2A12 

1.1.2.5.15 

1.1.2.5.16 

1.1.23.17 

Casetas sanitarias 

Utilizabas para la venta de expendio de carnes, legumbres, y frutas, ubicadas 
en supermercados. tlendas de abarrotes y otrw lugares pagarfin mensual aal: 

n) Ubicadas en tiendas. abarmterfas y otros de Bl.5.00 a BI.10.00 
6) En los supermercdos B/. 10.00 II BI. 15.00 
c) Carros comerciales que venden legumbres, verduras pagar611 de B1.5.00 

a BI. 10.00. 

Estaciones de ventade cambusttbles 

Ventas de combustibles, lubricantes y otros productos pagrrln por mes o 
fraccíbn de mes asl: 

Primer ruttidoi 01. 15.00 
Adlclonnl BI, 12,OO 

c) tiroreno B/J,OO L WJ5JO 

Gmjc p~Ibllco0 o~rhtwhamlttttor munkipdlo y prlvrdpr 

De BI.S.OO a 2SJXl 

Tallereo comerclrlet~ y rrp. da nutw. 

Los tabror de todo tip(p (electricidad, reftipcracibn, meutnioo, 
chapirtsrfa,etc) paga& por mea 0 fraccibn de me# de BI.J.00 a EV.%$W 

Floristería 

a) Los que vendan aneglos florales naturalea o artificialas pagarfin por mes 
B/S.OO a B/.lO.GU 

b) Viveros que venden plantas pagarh por mes B/.3~.00 a BI. 10.00 

Farmacias 

a) Con’licencia de farmacla BI.10.00 a B/.30.00 
b) No teniendo licencia de farmacia y venden medicamentos B1.2.00 a 

BI. 10,OO. 
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1.1.2.5.19 Librerhe y artfeulos de oficina 

Paga& por mes 0 fracción de B/. 3.00 a 15.00 
.,G 

1.1.2.5.20 Dep&sitas eomereiales 

Incluye los ingresos percibidos por el gravamen de aqwllos locales que son 
utilizzidos exclusivamente para dep%tos y ,no como establecimientos de 
distribuci6n comercial pgarh por meso hc&5n de mes de B/.5.00 a 10.00 

).1.2.5.22 Mueblerhr y ebanisterias. 1 

Los estableciutiwtos de ventas da muebles, equipos elktriws, 
rdiigeradoms etc. Pagarh por me4 0 hcci6n de mes: 

‘~ n) solam6nt6 ebwirtcria B/.s.Oo aB4.10.00 
b) Las mueblefk0/;~ 10.00 a Bk30.00 
c) L6s pmonac m~ttunles qw se dediquen II lo tnfeccihn de botes pesanln 

de B/. 2.00 a Bl.8.00 por meg 0 fracch de mes. 

1.13.5.23 Dhtecas 

La s&tablecimientor qw se dediquen a la venta de discos y los qw alquilan 
películas y amenizan bailes pgarh por mes la suma de: 

lJ.2.5.24 Ferreherfar 

Incluye los establecimientos que se dedican a la venta de pinturas, vidrios, 
clavos, tukas, pagamentos, cementos pgarhrpor mes 0 fraccih de mes de 
B/.S.OO a B/. 30.00 

11.2.5.26 Cwns de 6snp6U6 y phtainwa 

De &cuerdo 0 su volumen de opemciones, pagah por mes 0 fracch de 
mes: 

Capa cl6 empeflo de !3/. 5.00 a B/. 10.00 
Instituciones thanohs y da prhamos de W.25.00 aB/.SO.OO 

1.1.2.5.28 ‘Agentea diatritisldorxs, ¿.ouI~~ y repreaeataatea de Hbrleoa 

Se entiende qw es toda persona natural o jurldica que reciba mercantías por 
compra 0 consignaci6n con el fin espacifico de dedicar tales mercancias a su 
venta o distribución, paga& por mes o fra&h de mes: 

1.1.2.5.29 

a) Oas licuado B/. 5.00 a B/.30.00 
b) Distribuidores en general B/.25.00 a 50.00 

CompaMas de neguroa, cnpitaiiradorer y empresaa de fondo mutuoa. 



l.J.Zesa 

1.1.2.5.35 

1.1.2.5.39 

c) Cuando cl rbtulo bma ~dranmk el nombm 0 inwtlpaibn en un 
impartu MW da EJ/. W#A 

b) Curndo 81 r6hdo IOI M &rbsnwUo flcira 0 WI !mwo, o M uul 
coloocdo Sn Ir ptd 0 JR rD$htl lupa drntru de k del 
establ8oimiento ~I$DTS ci ~~puwbo wd C!C W.1O.W 1 

c) Aquel!oe uruncios ubkd an tu via, p@W 0 ej* dd dkrito 
pagari un impuesto artud 8 W. 10.90 a 8/. !4.l30 

d) Los avisos, anuncio& Ietam de fndole distintivos sobro eupcetbulos o 
actividades bailable& que ac fijasen fuera del dnn de conatruccibn 
pegarhwpar activi¿ndsk,~@/.Z.QC~~r R/.4&0~~ 

Aparatos do medM6n 

Pagarán por mes o fracclbn de afro como ~iguc: 

a) Capacidad de 19 Ibs. B/.ú.OO 
b) Capacidad de 25 hasta 50 Ibs. 6.00aB/.IS.G0 
c) Capacidad de más de 50 Ibs. A 100 Ibs 10.00 
d) Capacidad de 100 Ibs. A 500 Ibs. 1 s.00 
e) Capacklad de 500 Ibs y mas 25.00 
f) Pesas electrbnicas 35.00 
e) Medidas de longitud para el despacho de mercancías B/S.OO 

Degüellos de ganado Ley No. 55 de 1973 ; modificnda per el m-título No 
1 de la Ley No 23 de 22 de Wubtvz de 1984. 

Sc pagaran de la siguiente manera: 

a) Por cada cabeza de ganado vacu~no macho Bl.3.48 
b) Por cada cabeza dc ganado vacuno hembra koo 
C) Por cada,temero 10.00 
d) Por cada cabeza de ganado portinou bovino 1.00 
e) Por cada res cabria 0.50 
f/Por el ganado macho para PanarnB y Col6n 4.50 

y por la res hsrnbra parr Panam6 y Colón 5.00 
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1.1.2.5.40 

1.1.25.41 

1.1.ae5Aa 

1.1.2.5.43 

; -../r 

1.1.2.5.44 

1.1.2.sA6 

r 

1.1.2.5.47 

1.1xL4a Aparatoa de]uagcu mechicos 

Restaurantes, cafS y otros establecimientos de expendio comidas 
preparadas y bedAdas. 

a) De acuerdo a su ubicaci6n y volumen de operaci6n paga& por mes o 
fracción de mes: de B/.lO.OO a B/SO.OO 

b) La venta de comidas tran@torias pagarin por,dfa o por actividad de 
residentes B/.25.00 por dfa y no residentes BISO.00 por dfa. 

c) Fondas permanentes pagarAn & 8/FT.s0 a 10.00 

lieladerlas y Reinenquerh 

PagarAn por mes 0 fraccl+ de m aaC Los que se dediquen ai exxpsndio de 
refrescos, ewparedados y otros war&n mensualmente de: B/S.OO a B/dO!OQ 

Carne de hoapedqjea y pcorh 

Se refiere 8 las 0~9~1, donde se alOJan pwsoti en forma pemranente y a las _‘, :, 
pensiones que son ocupndns por persona9 de tipo transitorio por psriodo ib, 
tiempo. pagwh por mes o &acci6n de mes: de B/. 5.00 8 B/. 20.00 por 
ouarto. 

Hoteles y moteles y caballas 

Tomando on cuan@ su ubkaci6n comercial y capacidnd prodwtiti loa 
hoteles y moteles pagarkn por cad@ cuarto o habitnci6n pOr maa:,B/: 1Q.M a 
.40.00. < : .-.. ‘ 

Caras de rlo]amlento ocamlo~l ” mi 

Los estableoimienti dedicados a ofmcu alojamiento por un periodo corto 
de tiempo y con ta&ti establecidas, png&n por cuarto BI5.00 a 25.00 por 
mes. 

Salouea de ballw, bahea& y &kwle recread611 

Se refiere a loe salones donde se efaot6an bailes eventuales o permanentes y 
Aquellos donde a~othcsn facilidades de rec~i6n oobrando una cuota, 
Pa@n por mdr o fracci6n de mes la suma de B/.25.00 a 100.00 

Caja de m6dc.a 

Pa@n por mes o fkacoi6n de mar: 

0) Cejes de mtica B/.S.OO a 10.00 
c) Apnratos musicales B1.3.00 a 10.00 

Se refiere a los aparatos me&nicos de diversibn que se basan en la 
colocaoibnprsviabmonedapsearinpormero~i~&mes: 
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l ) Juagfm de pin beI4 atari video jwp BU.00 a 10.00 
b) Caballitos pqmt$n por mea da W.S.00 l 10.00 

1.1 AsA9 

1.1.2.5.50 



No 24,414 Gacete OJlclal, lunes 22 de octubre de 2001 33 

1.1.2.5.53 

1.1.2.5.61 

1.1.2.5.64 

1.1.2.5.65 

1.1.2.5.70 

1.1.2.5.71 

Lavenderles y tintorerfas 

Segdn su ubicación, volthmen de operación y equipos instalados pagarAn por 
mAquina: 

Lavanderhs y tintorerfas, de BIS.00 a 15.00 
LavamAticos pagarAn por mAquina 2.00, a 10.00 
Autobaflos pagarAn mensual 10.00 a 15.00 

* 

Eotudlor IotogrMlcor y televlrrlh 

Pm la clasificach +J impuesto que~,debe pegu, se tomar8 en cuentn la 
ubicacl6n, Aren del local que,ocupa, crpacidrd del equipo que utlllce y el 
volumen de operado~es,“pngarAn por mes ,o fraocibn de rne~: de @/.5..00 n 
15.00, 

Reap;i,ulr@ y 0llnlcar prlvador 

Sc refiere a los hospitnles y cllnicas que, brindan un servicio mbdico y de 
IwspitalizaciQ cobrando una tarifa. De acuerdo a su ubicacibn, rhmero de 
camns; actividades y tarifa8 pagaran por mes o fraccih de mes: de BI. 10.00 
a 25.00 y las clfnioas 6pticar de BI.lO.00 II B/.25.0@ 

Los Laboratorlos y cllnlcm prlvadas 

Se refiere a los ingresos que perciben en concepto del gravamen a los 
fabricantes de artfculos qufmicos, dentales, etc., Y a las clhicas privadas 
donde se atiende a base de consultas pegarAn por mes o fraccibn de mes as[: 
Los Laboratorios B/.S.QO a BI: 15.00 
Las clhicas privadas BI.10.00 a B1.25.00 

Funerarla y velatorlos prlvador 

Incluye los ingresos percibidos por e¡ grirvamen a la actividad comercial de 
las Pmpresas que se encargan de proveer las cajas, camxas y demA8 objetos 
utilizados en entierro, pagarAn por mes o fracci6n de mes: de B1.5.00 a 75.00 

Servicios de fumlgaclón 

PagarAn por mes o fraccibn de mes de: 81.5.00 a 25.00 

Sederfes cometerfas 

PagarAn por mes o fracción de mes: de B1.5.00 a 15.00 

Aparatos de ventas automAtlcas de productos 



1.1.2.5.99 



i 
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1.1.2.6.03 

1.1.2.6.09 

1.1.2.6.11 Panaderlas, dulcerfae y reposterlas. > 

1.1.2.6.17 

1.1.2.6.21 

1.L2.6.22 

1.1.2.6.23 

l.l.wi.24 

1.1.2.6.30 

1.1.2.6.31 

Fábrica de embutidos. 

Industrias quc~sc dedican a la fábrica de salchichas. mortadelas, jamones. 
chorizos, etc. Pagarán por mes o fracción de mes: de B/JO.OC~a 75;OO 

Fbbrica de envasad? 9 copservaJ6n de frutas y legumbres. 
,,.~ ‘! .’ 

. 
Se refiere a las empresas que se dehan al envasado de productos hervidos 

‘,con almibar, miel y frutas y de legumbres como pimentos pepino y otros 
‘Gmilares comestibles. PagarAn poi mes o fraccidn de mes: de BI.5.00 a 
75.00. .- 

Paga& por mes o frncci6n de mes: de B/.4.00 a 20.00. 

Vábrica de C~IZ~ICIOS, productos de cuoeo 

Pagwín por mes o fikibn-dc mes de BI.10.00 a 30.00 

/ 

Sastrcrh y ~orlistcrío 

Se refiere a los pequcilos talleres donde se confeccionan vestidos de hombres 
,y.mujores, pagar411 por mes o fmccibn @,mes: de B/.S.t)O n 25.00 

i”dbrlcn de colcbonea y ajznohadk ’ 1 

Pagarfin por mes o, fracci6n. de me! 9 BI: 10.00 a 50.00 

Aserrhs y aserraderos. 

DC B1.10.00 a SO.00 

kíbrlca de muebles y productos de madera 

De B1.10.00 a 100.00. 



1.1.2.6.66 

1.1.2.6.67 

1.1.2.6.W 

1.1.2.6.72 
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1.1.2.6.74 

1.1.2.6.76 Fhbrica de bebidas gaseosas. 

De B/.25.00 B B1.200.00 

l.l.i.6.99 Otras fAbricaa n.e.o.c, 

1.1.2.8. 

1.1,2.&04 

1.1.2.8.11 

1.1.2.8.11 

Fbbrlca de alimentwpara anhales. ” 

De B1.5.00 à 30700"" 'Y -' ,,, 

Por mes o fracci6n de mes de B/. 10.00 a 100.00 

Incluye los impusstos qw posean laa oaraote~rticns defMlas para los 
impuestos indifootos pero que no OrtL! incluidaa en las oetqpnías enterioma 

Edlflcscloaca y rwdiflcncio~ 

Ro&mantar el cobto dol impwsto da ‘&~ruco&n ask cditkaciones, I 
raodikacionos y adicionas da odifloios, Las odiflc&m8s, readidoaoigiuas 
que so realioen dentro del distrito Pcrguan las siguiante: del total de la oti el 
,2%; ‘. 

,.~. _~, 

Impueatoo sobro vehfculos. 

El impuesto sobre vehlculos se paf& ahalmente segh la tarifa siguiente 
( Decreto de Gabinete No.23 de 28 de fobroro de 1,971) 

Impuestos de cl~ula~bn de vel~fculos. 

El impuesto sobre vehículos se pagar6 anualmente según le tarifa siguiente: 
PagarBn de acuerdo al Decreto de Qabinete No.23 del 18 de febrero de 1,971 

a) Por un autombvil de uso par&& ha!& 5 pasajeros B1.24.00 
b) Autombtiles de uso particular hasta 6 tieros B1.34.00 
c) Autom6viles de alquiler haata 5 pa@eaw B/.lS.OO 
d) Automóviles do alquiler hasta 6 pasajeros B/.24.00 
e) &nnibus de 10 pasajeros sin pasar los 22 B/.SO.OO 
f, bmnibus de 10 pasajeros o menos B/.40.00 
g) Por un 6mnibus de n&s de 22 pasnjeros sin pasar los 40 B1.70.00 
h) Por un ómnibus de m8s de 40 pasajeros B/.82.00 
i) Para vehiculos hasta 4.5 toneladas mticas de peso vehicular, para uso 

psrticular B1.40.00 
j) Vehículos o camiones hasta 4.5 toneladas mktricas de peso bruto, para 

uso comercial B/.44.00 
k) Csmi6n de m8s de 6.4 toneladaa m6tticas de peso bruto vehicular, sin 

Pasar B/.60.00 
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1.2.1.1.01 

13.1.1.0~ 

1) Camión de más de 6.4 tone&&s m&icasde peso bruto vehicuiar m 
B1.100.00 

m) Cami& @ía de m&s @e 10.9 meladas m&icas de peso bruto vebicular 
Sin pasar de 14 tonaladas W.125.00 

n) Cami6ngnúdemisQlJ.O,~~~depeso~aov&hiculu 
sin pasar de 18 ton&las W. 1 SJ.00 

0) CamiSn de 18 tonekdas @tti~ de peso bmto vebiculnr basta 74.0 
toneladas BI., 1 SO.00 

r) Cami6n Uactor de mlr de 14.0 toneldg~ mdaicrs de pno bruto 
vehtcular EV.178.00 

s) semt-mmolqw hut# 5 towkidarr InMon de peso bnw vhiodu 
B1.20.00 

bruto vehhllu B/,mao 
v) Por una motocicleta pata ura~puticuler B/.20.00 
w) Por una motocicleta paso uo cmnerdal B/. 16.00 
x) PorMQuistilla~~~~rolrmraprtSblQ~a~~dela 

plnca que es de W,2.00 a B/.kOO y las,Wns de demoettwir)lr ae 
suministmrkn a los comerciantes de autombviles mediante el pagó de 
B/.JO.OO 

Nota: en esa impuesto no esta incluido el valor de la placa. 

ArrendamkWs de edifi~toS y kAes. 

‘Pagah por mes 0 íhccih de emes 
a) edificios y locales por Wientos de B/. 15.00 a 100.00 

Arrendamientos de lotas y tkrrm~ alanicipaka. 

Es el ingreso obtenido en concepto del cobro por el srrendamiento de lotes y 
tierras perteneciente al municipio. 

Paga& de B/.0.20 a B/,2.00 por metros cuaddos anual 
Casas de Recreo de B/. 100.00 a W.150.00 anu& 

1.2.1.1.05 Arrendamiento de terrenos y búvedas de cementerios ptiblkos. 

1. Derecho que se cobra a toda pctsona por cx,humación o inhumaci6n se 
cobrará así: 
adultos y niños 81.5.00 

Alquiler: 

Es el arrendamiento anual que se Ic cobra a los deudos por el uso de 
terrenos y b6vedas. 
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U) 

b) 

Bóvedas: se arrendar6 a,B/.30.00 por año. Por dos anos, si no exhuman 
los deudos, tienen que seguir pagando el arrendamiento. 
Arrendamientos de terrenos del cementerio: se arrienda cada lote en el 
cementerio a un costo de B/.30.00 el mt2 por un periodo de 20 afios. 
Por el mantenimiento de los lotes del cementerio B/.5.00 anuales. 
Si el usuario construye una b6veda’doble, tendrfa que pagar BI. 15.00 
balboas adicionales por mt2. 

2. Dcrcchos de Arrendamiento de terreno: para casetas telefónicas, que esten 
ubicadas en accrus o terrenos Municipales pagaran por mes o fracci6n de 
mes, dc BI. 10.00 a 25.00. i’ E ‘,. 

1.2.1.3.08 ‘Ventas de Placesi’ 

Son ingresos,provenientes de la venta de placa para vehfculos, remolques, 
bicicletas. 

a) PagarBn en este caso especffico: lata chica B/.2.00 a 6.00 -. 
b) Lata grande: 81.3.00 a 6.00 

1.2.1.4 

1.2J.4.2 

Ingresos por venta,de servlclos 

Aseo y Rccolecck de basura. 

Incluye los ingresos que percibe el municipio ,por, brindar el servicio de 
recolecciún dc brisura a la comunidad. 

Pagaran por mes o fraccibn de mes: 

Residencial, por mes pagara B/.l.OO a 5.00 por mes . - 
Apartamcnlos por mes, pagara BI.2.00 a 3.00 por mes 
Locales comerciales, grandes B/. 10.00 a 50.00 por mes 
Locales comerciales medianos 
Locales comerciales chicos 
Instituciones Públicas 

/ B1.8.00 a 25.00 por mes 
81.5.00 a 20.00 por mes 
B/. 1.00 a 3.00 por mes 

1.2.4.1. Derechos. 

1.2.4.1.09 Extraccl6n dc arena, cascajo, ripio, etc. 

Para la extracción dc arena, cascajo, piedra, caliza, ripio, coral. tosca, 
realizada tanto en propiedades estatales como privadas. De acuerdo zt lo 
establecido en la Ley 32 de 9 de febrero de 1996. Aplicarla. 



InQluyQ les tngmaos que I@ pll?Qi~lm pnf el pemliRQ QmetMe prtt tnmtw 
IralnonPtsr en th Q plsyant 

Q)vOtlfQUtQR p#IdQltkIfOR B/,3,00 
b) ~unoo do qulnco (13) pasuJoraa El1,3lJo 
c) Bu~cr dc trcinta (30) puwjerc% l3/.~.UO 
J) Buses de scaonta (60) praajwd B/.lO,OO 

1.2.4.1.25 ServIcio de piquera. 

í,2.4.1.26 

1.2.4.1.29 

1.2.4,13@ 

Servicio de piquera de transporte cukrAiv6 y c$ carga pagare de: 

a) De un& 6 unidad& pagara 
t)) De 12 unida&s a 23 pa$afa 
c) Mas de 26 unidades pagara 

Bi.5.00 B 15.00 
B/. I ~.QO mertstmles 
B1.30.00 tinsuales 

Aaurcios y nvieos im vías pdbfidPk 

Los tableros destinados a propagandas com&ales provthmales o 
permanentes paga& mensuaknatuae: 

a. Fijos Bi.10.00 a 50.00 por mes 

b. Transitorios B.!. 5.00 9 10.00 prmes 

Se hcluyen para ptiblicidad en vetlkulos, pantallas 0 telones para *%kilbicibn 
al aire libre y pr’npaganda. 
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Elcosto&laguladetraasporte~~deganado~elcosto&la 
guia, m6s el manejo de documentos en tesorzría. 

1.2.4.1.34 Estacionamientoa y e&&on6mebw p&blicaía. 

Son los ingresos que se obf’e~~~ por medio de estacion6metros municipales 
De BI. 1.00 a,B/.S.OO 

1.2.4.2. 

1.2A2.14 

1.2.4.2.15 

1.2.4.2.18 

1.2.4.2 19 

1.2.4.2 20 

Tasas. ‘,I 

Traapaao de vebkulos 

Incluye los ingresos que percibe el municipio por brindar el servicio 
administrativo oorrsspondiente para pasar 0 ceder un vehioulo de un dwflo a 
otro. 

Tokio vehlculo que requiera dctWpa& pa@ un impu&o de B/.S.OO a 
B/.7.00 ‘~ 

Inspeed6a y evaldo ..,~. I: i 

PermirQmrs~la ren@ nocturna de lkor. 

Se refiere al permiso qw se le concede a las cantinas para que funci*es 
desp&‘&IsrdoccdeIano&e. 

Pa& por mes o fracoi6n times deB1.5.00 aBI.25.00 
/ 

Incluye el pomtiso pan &char bailon y potmitir mtísica en la calle durante 
La noche para festejar a una persona y otrei actividades, paga& por noche. 

Discotecacytlpioos “’ BI. 2AOO a B/.SOiIO 
saraos Bt. 5.00 a BI. 10.00 

Tar por expedidbn de documenti 

Se refiere 8 los ingresos que se perciben por la expedicibn de copias de 
documentos de cualquier tipo por parte del municipio. 

a) Paz y salvo municipf41 B/.O.SO a B/.l.OO 
b) Traspaso de vetdculos comerciales o particulares B/.S.OO 
c) Certificaciones de veMculos Bl.8.00 
d) Permisos de de.molici6n y/o remodelacibn ’ Bl.2.00 
e) Auditos contra el tesoro municipal B/.O.SO 



1.2.4.2.31 

1.2,6.0.01 
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I .2.G.0.05 

1 .2.G.O. I I 

1.2.ú.0.99 

2.0.0.0 

2.1. 

Las multas se dejan a facultad de el alcalde del distrito y los corregidores, 
quienes la ejercerin en base a lo que señale el c6digo administrativo. 

Remates en general. 

Todos aquellos remates dc carácter público que conforme a las leyes el 
municipio proponga cn siubasta. solicitud de precios y los bienes mostrencos, 
ver c6digo fiscal sobre bicncs owltos. 

Vigencias expiradas. 

Todas aquellas actividades que al terminar un período fiscal quedaran en 
cuentas por char, serán consideradas una vigencia expirada. 

Otros ingresos varios. 

Todas aquellas aciiKda&i’ c)üc ‘operen ‘cn el;,disttito yo que no esth 
clasificadas pagarfin un impuesto según clasificación de la tesorerfa 
Municipal. 

Ingresos de capltal. 

Toda entrada proveniente de la ,vmta de activos de capital no financieros 
inclusive tierra, ‘activos intangibles, existencias y activos de capital fijo en 
edificios, construcciones y equipo con un valor superior a un mfnimo y 
utilizable durante mAs de un aflo en el proceso de producción. Ademhs 
incluye todas las transacciones. de financiamiento con personas físicas, 
empresas 0 inktituciones nonrrales 0 extranjeras. 

Son recursos del patrimonio todos los bicncs nacionales cxistcntes cn el 
territorio dc la República pcrtenccicntcs a los municipios y que no scan ni 
individunl ni colcclivntncntc de propiedad pnrticular. 

2.1.1.1.01 Venta de tleffas. 

Sc rcficrc a los ingresos obtenidos por la venta dc fincas, stilarcs y otros 
terrenos pcrtcnccicntcs al municipio, ademas se venderin por m2. y 
catcgoria. 

Atticulo IV: Toda persona que .eslablezca en los Distritos de la República 
cualquier negocio, o emprcse o actividad gravable es16 obligada a 
comunicarlo inmediatamente al Tesoro Municipal para su 
clasificach e inscripcibn en cl registro respectivo. 
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Articulo V: 

Articulo VI: 

Anlouln VIli 

Artfoule IX: 

Quienes omitan cumplir con lo ordenado en el mícuto anterior, serán 
considerados como dcfrwdndorcs del fisco municipal y quedarán 
obligados a pagar el impucslo que le corresponde desde la fecha en 
que iniciaron la actividad objeto del gravamen, con recargo pal 
morosidad miis el veinticinco (25%) por ciento y el valor del 
impuesto correspondiente al primer periodo. 

ES obligaci6n dc todo conttibuyente que cese sus operaciones 
notificarlo por escrito nl Tcsoro Municipal, por lo menos quince (15) 
dlas antes de ser retirado de la actividad. El que omitiese cumplir con 
la obligación que le impone este artículo pagar4 el impuesto por todo 
el tiempo de la omiribn, salvo causa do fuerza mayor. 

LS CrlWltlcrclbn o eforo da 1n1 personas o entidades naturrh o 
jurfdlcrr &uJetrr PI pwgo do 101 Impuortor, conlribuolonor y ~srvfolor 
quo ertrbloclom he Lay, eewerpando II Tesoro Munlclp~l y roglrln 
dorpull do h%betoo h~o\u~do IP twpoe~lvs orlifieueldn y provla 
oomunlorcldn 01 oonldbuylntr, 
tau artirlruu Ie canhool~nnrln edr dar (Ij rilon y lua ~ravimonr~ 
duiy tnron 18 hy dohw rl primara ti8 anata rlr ordr rno 

La Tsaoreffr Municlprt Inhnarl al contrlbuyonto una vez rwllzado 
el aforo, fin de que 6rto conozca de sus obllgacionsr con el Tesoro 
Municipal. 

Los i\l’»ro 0 c:~lll’icacloncs sc har;il\ por p;Uc del ‘fcsowo iklutUCipuL, 
~011 cl ascpxamicn~o dc ,IN Comisión de Hacienda. Una VW 
preparada las listas de,1 catbrlro.’ Cstas SC expondrán a la vista dc los 
interesados en pliegos que permanecerh el lugar visible y accesible 
en la Tesorería durdfm treinta (30) días IuIbiles a partir de cada aiio. 
Si se considerasc conveniente podrán publicarse las listas del 
Cathstro en uno o rnlís diarios o fijarlas en tablillas en otras ‘oficinas 
de depcndcncins municipalcs. 
Dentro del tkrmino untes sc?lulado pueden los conlribuyentea 
lmsentnr sus reclamos que tambikn como objeto no sdlo 161s 
calibmiones hechus, sino trmbk?n la omiri6n da las mismos 611 Ias 
li8IUR rcepostivus, 

Iris racl~macionen de que IPPL& al artfsule anrwier sarh proasntndalr 
pare nu’ean~ldoraeibn y doclslbn D una Junta Collfhdorr Munlelprl 
que oatw4 in\osrodu crol: IY Vieepra~idonta dol Concejo Muniolpul 
qulon Ir pronidirli, cl Ta~ororo Muntclprl, un mlombro da Ir 
Comlhbn do Hroiondn Munlclprl, el Auditor Munielprl, Tamblh 
dodpnsrd ol Con&ejo Munlolpnl un roprrmtntanto do 18 Clmrrr do 
Comorhw Minoriaan in IOI Diatritos donde oxhtlonn OIIOI trer 
bltimoB organlfimos, on atao contrario, un comorclrnro 0 un 

industrial, con liccncin para ojcreor cualquiera de e8al OCUpnCims, 
Actuarfin como suplenros dc los servidores prlblicos muniziph, los 
cnncc,julcs qr~c dcsignr cl Cf~~c,jtr Municipal y de IOS ~UC UC~SCII si11 
1~ invcsridur:l dc Conccjulcs kndrdn Corno SUpkntCS qU¡CllCs SCilfl 
nomhrzdos cn su urden, por los mismos organismos que designaron u 
los principales. Actuard como Secretario dc la Junta el Secretario del 
Concejo Munichal. 
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Arliculo x 

Arliculo x1: 

Artículo X-II: 

La Junla calificadoraconocerá dc las solicitudes de revisión que ante 
ella clcven los contribuyentes del Distrito o a propuestas de algunos 
de sus miembros. 

“Todos los habitantes del Distrito tendrán acción para denunciar la 
calificación sciialada a un contribuyente si estimaren que esta fuera 
injusta. Habrá accion popular para’ cl denuncio contra cualquier 
contribuyente: que no aparezca en el Catastro Mun/cipal. Al 
dcnunciantc corresfiondcra como gratificación el cincuenta (SO%) po: 
ciento de! impuesto correspondiente a los seis (6) primeros tieses que 
tenga que pagar cl contribuyente, la categoría superior. Las otras 
personas, naturales o jurídicas, seran clasificadas de conformidad con 
sus respectivas posiciones relativas. 

El Tesorero Municipal cst8 obligado a informar de inmediato al 
Alcalde y al Concejo Municipal de los establecimientos comerciales 
o industriales que eston en mora por tres (3) meses o mh de sus 
impuestos. “” 

En estos cesog el Tesoro Municipal adom las medidas para el 
cobro de los impuestos morosos, incluso el cierre de los estnble- 
cimientos. _., i 

EFpresente auuerdocommarharogirdesdesu promulgacidnenla 
Gaceta Oficial y derbga todas les dispohiones anteriores sobre esta 
misma materia 9 aquellas que le sean contrarias. 

Dado en el Salh de Reuniones del Honorable Concejo Municipal del Distrito de Potielo, 
A los 20 dhs del mes de septiembre. de 2001, 

H.R. VICTOR M. CHIARI T. 
Vloeprealdrnte 

ODALIS C. DE DEL CID 
800ntrrh 

Alorldh del Dlrtrlto do Portobrlo 
22 do rrptkmbn de 2001 

,,~ 1, 

Srnolonrdo ’ 

LIC. NELtKMJ~,CKSON P. 
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En uso de sus facultados legales y, 

Que, le ,Roso!uci6n N’ ll 1.JD da 18 da ncluimW de lWá, a&ougdo pwb Ra$dluciB!I Nr t% 
JD dr 28 do Wnr@ de 1997, rstlbleca 4~8 4 A@lrmonta dr Avhd6n CN da ja Repúbllu de 
Panrml ciwthe Iw ~Q~MI y mitodw fwwwhdrdor en ror Anwa 1, d y 8 MI SOnVan¡ 
so&. Ab4eelbn Clvll hwt?MonRl~ 
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DIRECCIÓN DE AERONkWtCA CML CAWLO: 1 
DIRECCl6N DE SEGURIDAD ACREA P@iWlde3e 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTMENTO DE REVISIÓN : 
OPERACIONES VOLUMEN V FECHA: l- 

CAPITULO 1. 
~ CRITERIOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 

ATERRIZAJES CATEGORíAS 1, ll, III 
OPERACIONES CATEGORiA 1. 

1. GENERALIDADES. 

Esta secci6n proporciona a los 
Inspectores ds la DAC los conceptos, 
directivas y guias necesarios para 
evaluar y aprobar o denegar la solicitud 
a un Operador para llevar a cabo 
operaciones de aterrizaje y 
aproximacibn IFR en el Brea terminal 
para Operaciones Todo Tiempo ~CAT 1. 
Esta informacibn debe ser utilizada 
cuando, un Operador solicita 
autorizaci6n ya sea en una aeronave; 
en un equipo de a bordo, en un equipo 
.ea~#&gi&~ ~..&gí *,+ -t&a; .,+, ,.fm+ 
procedimientos operacionales que son 
nuevos para el Operador. TambiBn debe 
ser usada cuando un Operador lo 
solicita para ,aeropuertos o calles de 
rodajea en donde hay procedimientos o 
requisitos operacionales IFR que el 
Operador no ha cumplido con 
anterioridad o lo ha utilizado. Las 
normas especfficas son proporcionadas 
para evaluar ‘las operaciones CAT I 
utilizando un equipo de a bordo y con 
base en tierra, 6 basado en el espacio 
del cual se ha entendido las 
Ilmitaciones y oanptsrlsticas 
operacionales. En los casos en donde 
un Operador solicita la aprobacibn para 
llevar a cabo operaciones CAT I 
utilizando el equipo, los conceptos, ylo 
los ‘procedimientos no cubiertos en 
estas, normas, una solicitud para la 
direcci6n, gufa y polfticas deber& ser 
enviadas por medio de la Direcci6n de 
Seguridad Aerea. 

DEFINICdN 
OPERACIONES DE AP~Z&MAC% 
Y ATERRIZAJE CAT 1. 

Para el propósito de. este Manual, las 
operaciones CAT I son definidas como 
todas las operaciones de aproximación 
y aterrizaje llevadas a cabo bajo 
condiciones de tiempo IMC, da acuerdo 
con el procedimiento de aproximacibn 
por instrumentos y utilizando las 
minimaa operacionales CAT 1. Las 
mlnimas operacionales CAT I 
especifican un minimo de altitudlaltura 
IFR.fMDA-oDH)~que no ,ser% menor que 
el equivalente de 200 pies por encima 
de la ‘zona del punto de toma de 
contacto y una visibilidad IRW, no 
menor que el equivalente de 
media milla estatuta o RVR 1800. Todas 
las operaciones IFR con mínimas 
operacionales por debajo de 200 pies 
del MDAIRW ylo con una visibilidad/ 
RW menor de media milla estatuta 0 
menor que RVR 1800 son Operaciones, 
CAT II 6 CAT III. 

A. Tipos De Opim&nes lCAT 1. Las 
operaciones incluyen 
aproximación directa de precisi6n y 
de no precisibn, como tambian las 
aproximaciones por instrumento que 
requieren una maniobra de 
aproximacibn circular para completar 
un aterrizaje en la pista escogida. 
Cuando sea autorizado por el 
procedimiento de aproximacibn por 
instrumento, una maniobra de 
aproximaci6n circular puede ser 
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utili*ada para maniobrar le aeronave 
vibualmontb para (sI atcsffkejr lur 

x 
0 

de octrftpletrr la rproximncl3 
circular por instrumrnta MDA. 

8. Obj#fiwr De Les Opmciones CA f / 
Lo difrnncir esenclel entre unu 
eproxlmrclbn a unr pieta dlrer”irdo 
pere rqIhMt de VUdO Vi8U~1~8 

0wMR;lrclbn VFR) y une operreiõn 
(slproxlmrcibn por 

lnstrumenio), el procedimiento Ue 
rprwlmroi~n por inatmmento me 
requlero prra lograr UtI@ 
rproxl~mrolbn y rtsrrlr4r orgwro 0 
luna rproximrcion hurtrada. El 
objetivo primordial de Ir operaclbn 
CAT I ee doble. Primero, la 
operacibn debe afectuarse con una 
transicion segura y ordenada de la 
aeronave, bajo condiciones de vuelo 
por instrumento, desde la fase de 
vuelo en ruta a traves de segmentos 
de aproximacidn inicial hasta un 
punto de la aproximacián final desde 
el cual un aterrizaje visual se puede 
alcanzar. Segundo, si el aterrizaje 
visual no se puede alcanzar, la 
operación CAT I debe proveer una 
aproximación frustrada que pueda 
efectuarse con seguridad por medio 
dei segmento de la aproxinacic$? 
frustrada hacia una transición de 
regreso a la estructura en ruta para 
desvirase hacia un aeropuerto de 
alternativa. Para cumplir con estos 
objetivos, el procedimiento de 
,aproximación por instrumento debe 
definir las rutas y ser voladas con las 
alturas asociadas, se debe 
especificar las alturas mínimas en 
las cuales los obstaculos puedan ser 
despejados con seguridad cuando la 
aeronave es votada en condiciones 
IMC. 

Las oadioionss del tiempo y del madlo 
ambiutt& qur se pueden deI en lae 
operewned CAT I dar& por 
resultralos rastrEeoioner en las 
condidonea de ver 1 tel grado que las 
referanoirr VisUallra externos 
nccsr+lra pwa controllu la wronwe 
por fnadloa viaurlor no rtUn 
dirporW.8 durnnte toaa IOI 
mgmmor dti II Iproxlmrolbn, Par 
con@Mte, harta olotio punto en II 
rproxhnrelbn, II wonwe debe wr 
opena y controleda por referenclr 18 
los Incbumentos de vuelo y nevegaoibn, 
y poebriotmente puede ser operada y 
oontrcbada por referencia 8 una 
combiaacion de vuelo por instrumento y 
la infamación visual externa. 

A. Pro/x5sifo de Ias Minhas 
Opemioneles. Los procadimientos y 
minimas operacionales CAT I son 
estabbcidos para asegurarse que los 
niveles deseados de seguridad se 
alcancen en las condiciones visuales 
sean reducidas; asociadas con tales 
operadones. El propósito de las 
mínimas operacionales es de 
asegumrse que la combinación de 
información disponible ‘de las fuentes 
visualas externas y da los instrumentos 
de la aeronave sean suficientes para la 
operan segura de la aeronave en el 
vuelo deseado. Las mínimas 
operadonatas establecen alturas 
mínimas~ seguras para 61 vuelo por 
instrumento y las mínimas de visibilidad 
RWIRWR necesarias para la 
terminación segura de lo operacibn de 
aproxiatacibn y aterrizaje siendo 
efectualas por referencia visual 
ex-tema Dado que la información 
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visual externa decrece debido 8 las 
condiciones visuales reducidaa, debe 
haber un Incremento en la cantidad y 
calidad de la informacibn de los 
in8trUrtIentO8 y en Is perida de lo8 
MIembroa de la Tripulacl6n de Vuelo 
para mantener el nivel da aegurided 
da85adO. 

B Relaciones GenBrlces de les Mlnimes 
Operaclonaks. La5 minimac 
operaclonale8 (MDAIDH 
VISIRWIRVR) prrr lar oparaelone~ 
,CAT 1, tan, uruslmonte determlnadaa 
conaldarando la8 tarea8 que al Plloto 
debe llevar a’cabo daapu65 de aloanzar 
la altura de daclaldn (DH o MDAIMAP) 
para compla& el aterrizaje, Como ragla 
genarel, Ira OOndlClOn58 V15U5108 
mlnlmas requerida8 (VISIRW/RVW) 
ser&: mayorea ,ai ‘el ~,..$!%oto : tkna que 
aetablecer refarencla vlauai’a una mayor 
altitud debido 8 obataculoa o 
limltecionea en el sistema de gula 
electnkica con baee en tlerra o de a 
bordo. En adici6n la8 mlnimaa 
operacionalea son mayores ai el Piloto 
tiene que establecer mejores 
condiciones de ver debido a que laa 
dificultades en la tarea requerida para 
completar con seguridad al aterrizaje 
(por ejemplo,, maniobras para la 
aproximaci6n circular.) Las 
aproximaciones de no preciaibn 
usualmente no proporclonan una 
pendiente electr6nica y la guia 
proporcionada ea menos precisa que 
cuando un equipo de precisión para 
aproximación por instrumento, 88 
utilizado. Como resultado, maniobra8 
mas alejada8 
generalmente para al& via3KZ 
a la aeronave con le pista y para 
establecer la aeronave en la pendiente 
de aterrizaje de manera tal que 55 logre 

el aterrizaje dentro de la zona de toma 
de contacto. Estas maniobra8 mas 
alejada8 no 8010 aumentan el nivel de 
difiatltad en la terminacibn del 
ate-aje, sino tambien 8e debe iniciar 
el aterrizaje mas alejado del umbral 
para la culmlnecibn aatlafaotorla del 
aterrizaje. Por conalgulente, la5 
aproxlmacionaa de, no preclalbn 
usualmente requieran maJora 
COndICIOnecl de vlalblllded que la8 
aproximaciones de preCl816n. La8 
aproximacionaa da praclalbn 
usualmente parmlten que oI Plloto 
manlobre la aeronave por raferancla de 
lo8 Inrtfumentoa hacia una pO8lCl6n mi8 
allneada con la plata de atarrlraja y de 
la trayectoria de planeo, De aata 
manara, mlnlmaa oparaclonalas 
menores podran aer utlllzadaa, porque 
.son menos ~155 maniobra5 que 55 
requieren para el aterrizaje dentro da la 
zona de toma de contacto. 

4. PRINCIPIOS OPERACIONALES 
FUNDAMENTALES. 

Laa mfnimaa operacionalea CAT I 8e 
aatablecen por dos principloa 
fundamentales. El primero as que 108 
Miembros de la Tripulaci6n de Vuelo 
pueden haber adquirido solamente loa 
conocimientos mlnimos reronautlcos, 
experiencia, habilidad, Habilitaciones y 
antrenemlento nquerldoa por loa Llbroa 
VI y X para las operaciones CAT 1. El 
8agUndO es que el equipo mínimo de a 
bordo y de /a estación en tierra 0 
satelital . sea el requerido para las 
operaciones CAT I de acuerdo 5 las 
normas para la Certificaci6n de la 
aeronave por el Libro X. La8 
presunciones y el criterio utilizado en la 
certificacibn de la aeronave y el di8enO 
del procedimiento de aproximaci6n por 
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InWmanto publloado daben Mar 
bewdor on a@oa prtnoiplol. <EI objrtlvo 
fundmrwtrl que 80 daba cumplir 
durante II ooMflwolbn do’lr aererwe y 
11, dhono del prooedl~mlonto do h 
rproxlmrolbn por Ifwumento oa oI de 
rwgurwuo qw lo8 Mlefnbr~ da h 
T~rlpuhoibn da ‘VWIO y II nronrw 
cumplan wi 101 fqui~lte8 mMme drl 
blbro X y pwdrn I@rr II faeba 
;w~m&w 8agura8 utl tlmde p 

CAT Iu Cuslquhr rqUlg0 
wpwlrl 0 prooocllmknto naolwio pan 
lograr wta objotlvo dob. mor 
l ~paolflwdo on el certIfIcado de 
rrronrvogabllldad de la roronave (o 
certlfioedo tipo auplementrrio), y/o a,I 
Manual de la aaronava (aprobado por la 
FAA). Cualquier requisito para 
entrenamianto especial, conocimiento 0 
las habilidades, no son. formas 
aceptables para cumplir con este 
objetivo fundan;ental porque no existe el 
Reglamento que lo regule an los Libros 
VI y X los cuales no puedan 8er usados 
para hacer cumplir tales requisltos. Las 
aeronaves que no puedan ser operadas 
con roqurldad con lar mlnimao 
oprraolonrlor CAT I que utlllzan 
fripulaolorw de Vuelo que armplen 
rolrmsnte mn los rfaquisito~ mtnime8 
nqucridor, no drbergin OU aMficad~s 
0 de otra forma, agrobrdw paro 164s 
operaoione@ IFW CA7 1; El wikrio de 
dirotto pan CAT I rn loa 
proerdlmlentor l rpeol~hr de 
rpro~lmaclbn Por Inattumrnto, 
wtlkador de acuerdo al Libro XIV, 
puedan incluirse como cddito especial 
para el uso de: equipo especial de a 
bordo o equi,po de estación en tierra, 
procedimientos operacionales 
especiales y entrenemiento especial. 

6, MiNIMA8 ~OPMACI~ CAT Ie 
APROXIMAGIONB8 POR 
INWRUMwm PUbLIcADa 

El orlterlo para ha ,mlnlmaB 
operralonrln rrooladn s,,$; 
rproxlmaolono0 Por 
pwbtlwdar, Mn mtWoidw pm ada 
uno de lar wriw tlpom de 
rpronimaeionrr (tal@8 OMM NDS VOR, 
LBC, IM,), br% minimrr sp6rwh~l~s 
trmbl6n 8) han e8tubl.M prra oade 
un8 de lar dllrnntw olw&a (Io NAVAID 
,y do hr wmblnadonw da loo rlrtema8 
do Ilumlnroldn on UIO, Laa nduccloner 
on la8 mInIme opwclonalea por 
debajo de los valores bisicos 
~estatkidos para cada NAVAID se 
basan principalmente en el uso de IOS 
siotemas de aproximacibn ‘8 ,ihrminaCión 
de la pista. Estos sistemas de 
ilwminaci6n son necesarios para 
ecrecentar la visibilidad de le superficie 
de aterrizaje, y a cambio, acrecantar 
la habilidad del Piloto para usar la 
referencia visual extema en el control y 
maniobra de la reronave en 
condlcloner ,reducldar de vlrlbllldadS 

Ai sim k om 
ilUtRiRWi6R; Todas I las mlnirn?~ 
oprraeionalro drr pnoiribn por debajo 
da 94 de mlila ertrtute VI8 o RVR 4000 
(34 milla estrtutr WI 0 RVR 3500 paro 
helic8ptrroa) u balen on el uro dr 
ayuda, vlaualas on tlwra para 
acrecentar IIO condlctonrr dr vlaibllidad 
durante la fase flnel en le operecidn de 
aproximaci6n y ate- (decaleracibn 
de los helic6pteros). Estw nduccbnes 
se conocen como tistemes da aWit08 
por ilumineción pero no se ,pueden 
utilizar pera reducir lar minimas 
operacionales en las maniobras de 
aproximaci6n en circuito debido 8 la 
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gran &rea requerida una maniobra 
segura (giro de regreso) por ,las 
distintas velocidades usadas. 
Consecuentemente, las reducciones de 
las mínimas operacionales basadas en 
los crhditos por iluminaci6n solamente 
pueden, ser autorizadas para las 
aproximaciones por instrumentos a 
pistas que tienen capacidad para el 
aterrizaje directo. Los estindares 
mínimos de altitudes IFR no pueden 
reducirse debido a las limitaciones por 
obstkuloa ylo las limitaciones de las 
señales de NAVAID. Como tal, las 
redticcionea en las minimas 
operacionales por debajo de los valores 
b8sicos establecidos para cada NAVAID 
son solo expresadas como reducciones 
en la vlsibllidadl RWIRVR requerida 
para llevar a cabo con tegurldad las 
apr~ximacionea. ,Las nilnimas para loa 

,< ,,,~>_j_. ‘?.*zfl@@fjMm L Ela~lluml~idn~ y da las’ ‘~ 
NAVATD, en los p&rafos C53 y H103 de 
las Especificaciones de Operaciones. 

B. Mínimas en las Aproximaciones 
Directas de no Pracisibn. Las mínimas 
m& bajas permitidas para todae las 
aeronaves de Categoría A, 6, y C oque 
lleven a cabo procedimientos de 
aproximaciones directas de no precieibn 
por instrumento (IAP), son HAT 250 y %4 
milla ertatuta VIS o RVS 2400. Las 
mínimas m8s bajas perrhltldes para las 
aeronaves ds Categoría D que lleven a 
cabo un procedimiento da aproxima&n 
directa por instrumento de 
precisión, son HAT 250 y 1 una rniå 
estatuta VIS o RVR 5000. Las mínimas 
m& bajas permitidas para helicópteros 
operados a 90 nudos o menos son HAT 
250 y %,milla estatuta VIS o RVR 1600. 
Estas mínimas para los helic6pteros 
optiradoa a más de 90 nudos son HAT 
250 y H milla estatuta’VIS o RVR 2400. 

Estas mínimas son las más bajas 
autorizadas para aproximaciones de no 
precisi6n restringidas para las pistas 
con los sistemas de aproximación de 
iluminación MALSR, SSALR, ALSF-1, o 
ALSF-2. 

C. Mínimas de Aproximación Directa de 
Precisión. 
Las mínimas m8s bajas permitidas para 

todas las aeronaves que llevan a cabo 
procedimientos de aproximaci6n de 
precisi6n directa por instrumento son 
HAT 200 y RVR 1800. Las mínimas mds 
bajas permitidas para helicbpteros Son 
de % milla estatuta VIS o RVR 1200. 
Las mínimas bdsicas son las m8s bajas 
autorizadas para aproximaciones de 
preciai6n y esUn reatringldaa para 
pistas ,equipadaa con un sistema de 
Iluminacibn consistente en luces ,de la 
rOn d’i?t&hi de contacto y de’ lucea &n 
el eje de la pista, y MALSR, SSALR, y 
ALSF-1 o sistema de luces de 
aproximaci6n ALFS-2. 

6. MiNIMAS BASICAS DE LAS 
OPERACIONES PARA AERONAVES 
DE TRANSPORTE AÉREO. 

Aunque el Libro X establece las normas 
mlnimas para todas las aeronaves, para 
varios tipos de NAVAID y distintos 
elstemas combinados de llumlnacibn, 
estas minimas no pueden ser utilizadas 
autom&icamente por los Operadoras 
que han sido Certificados bajo los Libros 
X y XIV. Dos clases de operaciones 
mínimas. para los Operadores han 
establecido los Libros X y XIV. Estas 
clases de operaciones mínimas son 
“mínimas b&icas para Explotadores” y 
“mínimas establecidas”. Para el 
propbito de este Manual, las mínimas 
biisicas para Explotadores incluyen una 



mfnirn~~ mayeir pm un cllol0 sl Mondo y 
nquitilo,~ bhloo, pafa tufbinaG La8 
mlnimrr bbiorn pan Irn roronovan de 
trrnnpoftr ailroo 8on unuf3lmont~ 
mayan@ qw In mfnlmo notlrladw or 
aI Libro XIV y arr lar uertor NAVAI 

wm Inidoo i 
D 

nlntotnm~ 
y 

do Ilumlnaolbn, 
Lar mlnlman blahl para Ion dhtínton 
kplotrdonn pwdan wr unrdre por 
todol lar Opmdonr ootilllordor b#Jo 
IOD Librar X y XIV kwa qur todo JOD 
rqulrltw para IoI 
de I bordo, SS” 

Ipor npralrlrr 
rbllltralotwr y 

witrenrmlontor prrr Pllotor, ylo Ir 
experlencle requerIda on Irs mfnlmar 
de operaclon, se hayan cumplido. 

A. Mínimas superiores pare el 
Piloto e/ Me@. Las condiciones de 
visibilidad degradadas y el incremento 
de dificultades en las tareas para el 
pilotaje encontradas durante la 
aproximación CAT I y en las 
operaciones de aterrizaje, hacen 
necesario que los Piloto al Mando 
adquieran cierta cantidad de 
experiencia de vuelo antes de operar 
con mínimas por debajo de los 
autorizados para CAT 1. El objetivo de 
este requisito de experiencia de vuelo 
es asegurarse que el Piloto esta 
totalmente conrciente de les 
Ilmihcloner y crpacldadrr del equipo 
de la aeronave, la dlsponlbilidad de 
ayudes visuales extemer y las 
caraderfrticae del manejo, de la 
aeronave. 

(1) ‘Incremento de las Mínimas 
Operacionales. La experiencia de 
vuelo necesaria para cumplir con 
este objetivo se especifica y se 
aplica en los Libros XIV y XVI. Los 
requisitos mfnimos superiores para 
el Piloto al Mando para las 

opanoionea bajo ql Libre XIV w 
aplkn rekmonta B mmavw 
pmpulndo por turbina (UbIna o 
turbepmpulwr)4 Intrr nglar IrU 
roqdmn rquolloo Pllotor d Mando 
uo no aumplrn oon Wor nqubltor 

a ~rhnolr mlnlmo~ uipwkcnl 
ra ol Clloto rl 

R¿ 
Ll ando) wnonten 01 

WDH publltio por 100 pln y 4 
VIMRW publloado par H mlh 
Nauta 0 al nvlt Irqu1vmt 111 
nvn daba Dar UOdO owldo Mn 
RVR m publlado y dlrpanlblr, Cn 
lar vrlonr de Irr mfnlmrr 
euporl~ns para el Piloto J Mwldo- 
RVR especificado en al pbrafo C54 
de las Especificaciones de 
Operaciones. El aumento del minimo 
por, uno superior para el Piloto al 
Malrrd6 siemptw dar8 por ntaul&do 
una mínima operacional gue será 
superior a las minimas establecidas. 
Por ejemplo, si las minimas 
publicadas para una aproximación 
ILS para cierta pista, ex? HAT 
200iRVR 1800, las mlnimas 
operacionales que deben ser usadas 
por minimas superiores para el 
Piloto al Mando para unas 
aproximaclon hacia esa pista no 
deben ser menor que HAT SO0 y 
RVR 4500 (HAT 200 + 1 OO pies y 
une rltltud mlnlma para al Piloto al 
Mando equlvalente de RVR 1800 
que es RVR 4500, csmo se 
especifica en el phrrafo C54 de las 
Especificaciones de Operaciones). 
Si las minimas publicadas pera une 
aproximaci0n de precisi6n fueran 
HAT 200 y WS de % milla astatuta, 
el Piloto al Mando el mínimo superior 
tendr6 que utilizar un HAT de 300 y 
VIS de l-1/4 milla estatuta. Por 
consiguiente, cuando se dagache o 
se autorice un vuelo, el incremento 
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de‘ l%S altitudes mínimas 
operacionales para el t Piloto al 
Mando y las condiciones del tiempo 
reportadas y/o pronosticadas para el 
aeropuerto de destino deben 
tomarse en consideraci6n. 

fa) Libro XIV. Esta regla 88 aplica 
para todas las aeronaves’ que 
operan bajo el Libro XIV. 
Incrementa los mlnlmoa para el 
Piloto al Mando medlrnte HAT 100 
pie8 y ~visibilidad por, H milla 
estatuta o su equivalente RVR. La 
mlnima superior, equivalente al 
Piloto .al Mando RVR est8 
enunciada en las Especificaciones 
da Operaciones. La regla 
especlflca que el MDA o DH y el 
mlnimo de visibilidad superior 

“,‘. I~~,,~~~~~~~~,~~~~~~~ 
no tiene que estar condicionada 
para ser superior, para designar el 
aeropuerlo como un aeropuerto 
alterno. El -nuevo m6todo para 
determinar los mínimos para 
aeropuerto alterno, es el ,de’anadir 
una zona intermedia al,$iAT/HAA y 
visi,bil’idad o RVR autorizada para 
aterrizar. Este m&odo niega lo 
~previsto en esta regla dado que los 
.minimos para los aeropuertos 
alternos siempre serAn mayores 
que las mlnimas de aterrlzoje a las 
altitudes superiores para el Piloto 
a! Mando. Las mlnimas de 
aterrizaje superiores para Piloto al 
Mando al aeropuerto de destino 
siempre serAn determinadas 
agregando 100 pie8 al HATIHAA y 
% milla estatuta a la vieibilidad 
autorizada para aterrizar o usando 
una altitud mínima, Piloto al 
Mando-RVR equivalente al pArrafo 
C54 cuenda RVR est8 disponible. 

La regla establece HAT de 300 
pies y 1 milla estatuta (o el RVR 
equivalente tan bajo como RVR 
5000) como una ,aproximacibn 
‘directa de no precislbn para los 
mlnlmos mB8 bajos operaclonales 
del mínimo superior para el Piloto 
al Mando Esta regla permite 
tambibn que el fequl8ito de 
experiencia de vuelo de 1 OO horas, 
pueda ser reducido ha!ta un 50% 
substituy&ndolo por un aterrkaje 
por cada (1) hora requerlda de 
experiencia en vuelo, previsto que 
el Piloto al Mando tenge por Io 
menos 1 OO, horas de tiempo como 
Piloto al Mando en otro ,iipo~be 
aeronave especiflcado en el Libro 
XIV. 

,‘@):Esta ‘regla aplica 1~6510,~ 8 
aeronaves propulsadas por turbina 
(turbina o turbopropulsor). Se 
aumentan Tas mínimas 
operacionales a la altitud mínima 
para el Piloto al Mando por HAT 
de 1 OO pies y visibiliciad de uné 112 
milla estatuta. Cuando las mínimas 
RVR son publicadas y los informes 
del RVR est8n disponibles, la 
altitud mínima para ‘,el Piloto al 
Mando, y los valore6 eqUiValenteS 
RVR enunciados en las 
Especificaciones de Operaciones 
deben ser utilizados. Las mlnimas 
operacionales de altltudes minimas 
para el Piloto al Mando contenidas 
en el Libro XIV son las mismas que 
las. del Piloto al Mando bajo el 
mismo Libro. La regla tambi6n 
especifica que el MDA o DH y los 
minimos requeridos para Bltitud 
mínima para el Piloto al Mando no 
tienen que ser incrementados por 
encima de los requisitos de 



54 Grota Oflelal, lunar 2Z do oetubn ds 2091 N” 24,414 

visibllldad y tocho pan al 
wopuorto que w derigm como 
un rmpuerlo da rltomrtlva. El 
nuwo m&odo pera drtrrmlner los 
mlnimrr da lar rclropuwttos 
altem~, I¡R embargo, niega oata 
prevt~si& ds Ir ngh Ede he@a fw 
esnita una ‘F~UcrOirkr BI Pequisite 
dar la mtpnfimis ds vuata da 100: 
bfWol! 

@! Mínimwl /wlMn Iu cJsfenrus m 
TufMa Lia mfn ma8apwclrrri0nelar B" 
da una oeffmwe oon tufblnr (II VW 
RVR w ha eaWl.oldo pm tadrr 
IIB wonwaa con turbina apamdes 
bajo, el Libro XIV. La mínima Msica 
ds una aeronave con turbina para 
una aproxlmacibn directa de no 
precisión y de precisitm es de una 
visib~il~idad de” &/4 milta estatuta o 
RVR 4000. Cualquier mínima menor 
que la mínima b&sica para aeronave 
con turbina no esth atitorizada hasta 
que los requisito5 e5peciale5 se 
cumplan. Cuando el equipo de la 
aeronave, loa rlrämar de rei7ale8 
de IiumlnaM~& de II pida y los 
Piletos wmglien& 
hetaildâdos de äoue;td@ cor‘l Ië Al 
1re42g (anmwdádo) dê @te 
Máfi&li i& f+$lfiima$ ti& bajas 

&&l&jld&, páw dlWifas eP&ri,mëá~@h~s y ër3ntif)utaelaRBS & 
,& $&fiáleS & ,,um,nad&n & ,a 

p1k.h ~WdWf W ElLMi~adtIci~ 
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CATEGORIA DE HAA VlSlSlLlDiD- 
VELOCIDAD I.CM, 

MENOS DE 91 NUDOS 350 1 
DE91A12C..--- 
DE 121 A 140 NUD 
DE 141 A 165 NUD 

fl NUDOS 450 1 
IOS 450 1 
IOS 550 2 

MAS DE 165 NUDOS 1000 3 

B. Aeronaves leciprocas/ 
propulsadas ‘por turbina y todos loa 
helicbpferos. 
Las mínimas establecidas CAT I pueden 
ser utilizadas para aeronaves 
recíprocas, helices-turbinas y todos los 
helic&teros, en las pistas donde las 
ayudas visuales ‘que se requieren estin 
en servicio y 10s~ procedimientos de 
aproximación por instrumento 
especifican los mfnimos iguales 0 

que las mínima8 
~~~+.~T’, ,,Y*n*,,, bgj 

Especificaciones de Operaciones, Si los 
Miembros de la Tripulación de Vuelo 
cumplen con las mínimas superiores 
para un Piloto al Mando con experiencia 
en vuelo, el entrenamiento adicional de 
la Tripulacion de Vuelo ylo equipo de a 
bordo no se requiere usualmente como 
un requisito previo para ser autorizados 

,_.~ a utilizar las mínimas establecidas. 

C. :Aerongves turbojat, turbofan, y 
aemtwe6 pmpfan. 

‘, -La degradación de las condiciones de 
ver,, encontradas cuando se opera con 
las ’ norma8 mlnimas CAT 1, aumenta 
significativamente la dificultad de las 
tareas de los Pilotos asociadas con 
ciertas aeronaves. En particular, cuando 
las aeronaves turbojet, turbofan, 0 
.propfan. son operadas utilizando las 
nor.mas mínimas CAT 1, el mínimo de 

‘entrenamiento de la Tripulación de 
Vuelo y el equipo establecido en tierra y 
el de a bordo no garantiza bajo ciertes 

condiciones, que las operaciones se 
llevarán a cabo con seguridad. Por 
consiguiente, las mínimas operacionales 
CAT 1 no deben ser autorizadas para las 
operaciones con turbojet, turbofan, o 
aeronaves propfan hasta que la 
Tripulacicn de Vuelo y el equipa de a 
bordo de la aeronave sean 
especialmente calificados de acuerdo 
con este Manual y AC 120-29 
(enmendado) para esas mínimas. Las 
condiciones necesarias para 
operaciones seguras usando las 
normas mínimas con estas aeronaves 
incluyen lo siguiente: 

l Equipo especial de a bordo 
. . Equipo electronico especial en 

tierra. 

l Largo del campo adicional de la 
pista de aterrizaje. 

. Calificacibn y entrenamiento ” 
especial. 

l Procedimientos operacionales 
especiales. 

. Requisitos de mantenimiento 
especiales. 

8. PROCEDIMIENTOS AUTORIZADOS 
DE APROXIMACIÓN POR 
INRI’RUMENTO CA1 1. 

Todas las operaciones que se lleven a 
cabo bajo condiciones de tiempo IMC 
o CAT I (excepto las aproximaciones de 
contacto) se realizaran de acuerdo con 
el procedimiento de aproximacion por 
instrumento aprobado. Los parrafos 
C51, C52, HlOl, y H102, de laS 
Especlflcaciones de Operaciones 
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establecen los $xbcedimiehtbs de 
aprokimecibn ppi InsfMient~ ICM cueles 
puedèn ser eutertedar pety 81 U#O an 
opeiec¡GWs CAT 1. 81 101 lk%WWras Us 
la Trlpuleclbn de Vusls rrstdn 
entr&Wids aprepiiiiddamente y le 
aerbn5we equiywdr 1d&u~dlr!te~ y 
mantenide, un bpenclix de ~PrirlemB 
estará eutcrkado pera Sfixtwr 
oper&aicne8 6AT I bn 101 wopuortor y 
plstas don& BI prwUilmwIta Ue 
aprexlrnw3l8n por tnrtrumrnlo Md 
prrWte o UW~rt@llWlc~ de aEwIIW CQn 
los ph’~fOb %61, y ii101 ti 1111 
Especificaciones del OpenW Loa 
phrrafos C53, (254, Hl03, y Iii04 ds las 
Espec,ficaciones de Operaciones 
establecen las mlnimes inferiores de 
aterrizaje las cuales pueden ser 
utilizadas. en cualquier circunstancia, 
para las opwaciones CAT I por los 
Explotadores de Panamk Los 

‘Inspectores de la DAC no debe& 
autorizara los portadores del Certificado 
utilizar los mínimos de aterrizaje por 

,’ debajo de estos valores. 
Adicionalmente, los Inspectores no 
deberán autorizar los procedimientos 
ylo mínimas de aterrizaje para las 
operaciones CAT ,I en aeropuertos 
extranjeros a menos que las 
estipulaciones de la DAC y las 
Especificaciones d,e 0peracior;es se 
cump’lan satisfactoriamente. Las 
Especificaciones de Operaciones 
establecen los requisitos genéricos y 
criterios para las operaciones en estos 
aeropuertos. La DAC estab!ece el 
criterio detallado, procedimiento, y 
politica para autorizar, restringir, yl 0 
negar el, uso de procedimientos de 
aprox’imación por instrumento en el 
extranjero por Explotadores de Panamá 
y los motodos adecuados para autorizar 
su uso. 

eemo las q%mcian&s ,cAT I 
Involwmn CiUtUb prMikm y 
prwe#frfientor r@4mclon* qu@ hen 
d@tW#tmdo du lar Mutiwia cn 
aunWi@er situsNWi(ls de csW6HWltto 
@ft Ia aebine dr ,vuelo WmM los 
vudem IPR. ~ttllaln prddlaaa y 

ptwdlmlrntor 8umltWran lar, mO&3C 
MWum pcm r#qjunm qur :loO 
Mtwtbmr da In Trlpulaolbn rh MM3 
rnwhng@n un whndlmlrnto aMn de4 
ptogr&ma de vuelo da II -e, 
incluyendo las acciones y aeKwncia de 
acciones pera la tontinuack5n del vuelo 
y &eF,rizaje seguro. Estas prktiis y 
procedimientos operacionales se 
aplican para llevar a cabo los 
proc&kfiientos DDE la aproximao por 
Wrumento, conocimiento en la altiiud, 
administración del descenso y ascenso, 
y el uso de la lista de vetificacicn. 
Cuando se aplican apropiada y 
conformemente, las prkticas 
operacionales establecidas discutidas 
en este párrafo se ha demostrado que 
reducen significativamente el potencial 
de malos entendidos y accidentes o 
incidentes serios. Estas prácticas han 
ac‘recentado la seguridad del vuelo y 
son buenos ejemplos para 
procedimientos prkticas 
operacionales segura,’ Esta politica 
nacional, tii:ección y guia para cada 
Operador debe desarrollar 
procedimientos operacionales 
especlfÍcos para las operaciofw CAT I 
y que estas prkticas deben ser 
incluidas en los Manuales del 
Operador, programas de entrenamiento, 
Y procedimientos operacionales. 
Cuando se evaltia las prkticas y 
procedimientos del Operador, un 
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Inspector deber8 emplear las prácticas 
discutidas en este p&TafO como la 
norma nacional. Todas las operaciones 
b&sicas IFR y CAT I llevadas a cabo 
bajo el Libro XIV deber& efectuarse de 
acuerdo con estas pr&ticas y 
procedimientos operacionales. (o sus 
equivalentes aprobados). 

A. P&tic+ Operacionales Bgsicas 
0%. Las prfrcticas operacionales y 
procedimientos para las operaciones 
IFR’ estan relacionados con el 
conocimiento de la altitud y el uso de las 
listas de veriicación. El propósito b&ico 
de estas prkticas es el de sumktistrar 
los medios para que los Miembros de la 
Tripulaci6n de Vuelo en función, 
continúen como grupo coordinado para 
confirmar Ia, terminación segura del 
vuelo pWWId6. Esto: ,s@ -. ailcanza 
estableciendo obligaciones para la 
Tripulaci6n y responsabilidades que 
claramente definen el papel de cada 
uno de los Miembros de la Tripulación 
de Vuelo durante una operación en 
particular. Bajo circunstancias 
normales, por lo menos un Piloto deberá 
mantener un instrumento de referencia 
a tiempo completo para vigilar el 
progreso del vuelo. 

(1) Responsabilidades del Control de 
la Aeronave. Los prooedimientos y 
las prktlcas ~operacionales deben 
establecerse para asegurarse que 
no haya ninguna duda acerca de 
qui6n es el Piloto que vuela (PF) y 
qui8n es el Piloto que no vuela 
(PNF) en cualquier punto particular 
del vuelo. El PNF deber8 seguir y 
asistir al PF realizando las 
comunicaciones en cada punto 
significativo de transición, evento, o 
la condición de una falla, y 

desempefiando cualquier acci6n 
solicitada por el PF o la establecida 
en los procedimientos operacionales 
requeridos. Si la responsabilidad 
primordial de controlar una aeronave 
es transferida de un Piloto a otro 
durante cualquiera porción del vuelo, 
el procedimiento deber& estar 
claramente descrito de como se 
hace el anuncio de la transferencia 
de la responsabilidad a los otros 
Miembros de la Tripulacibn de 
Vuelo. Las listas de las 
verifkaci6nes y los procedimientos 
de verifkaci6n de la cabina de vuelo 
deben establecerse para garantizar 
que todas las acciones para un vuelo 
en particular sean llevadas a cabo 
apropiadamente. Esta lista de 
verificaciones, las ,prk+as y 
protidimientos operacionales 
asociados deber& ser disefiadas 
para minimizar la atención requerida 
dentro de la cabina de Vuelo Sin 
dejar de poner la atención en la 
efectividad de los procedimientos de 
verificacibn de la cabina de vuelo. 

(2) Procedimientos de la Lista de 
Vetificaciones y de la Cabina: La 
lista de verificación y los 
procedimientos de verificación de la 
cabina deberin ser establecidos 
para asegurarse que todas las 
acciones requeridas para un vuelo 
en particular se lleven en forma 
apropiada. Estas listas de 
verificaciones y las practicas 
operacionales asociadas y los 
procedimientos deben ser disefiados 
p&a minimizar la atencibn requerida 
dentro de la cabina sin desmejorar la 
efectividad de los procedimientos en 
la misma. En la lista de 
verificaciones y los procedimientos 
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en la cabina daben horporrrer IOIJ 
aIgulant6a prlnclplo~ ~moralrr:~ 

l , El procmdlmlenio de la Ilrta de 
verlfloW%! dabr Inelulr 8olrm~nte 
woa ltorm que wn rrrnclrlrr rn 
II wgurldrd dr~la oprrrclh 

b, Loa 
0p.rr0l0nrl.r 

pwoedlmlrnto~ 
doborln 0.r 

rrnglrdoo do ~MWB 111 que un 
Pilota pwdr wlar hrolondo unr 
vlgllrndr Wrnp oon un mlnlma 
do InWrupol$n o dlmtmwi6rl tn Irr 
tmw da nplwo vlrurkt 
m~lantraa qua rl otra Plloto oda 
rerllunda tarea8 ehntro de lo 
cabina de vuelo. 

C. Los procedimientos en la cabina 
de vuelo debe& %rreglarse pera 
minimizar la verifhci6n en la 
cabina de vuelo que deben 8w 
efectuado% en momentos c.fk.o5 

tales como el wcenw 0 el 
descenso, en el despegue o arribo 
en &eas congestionadas. 

d. Los procedimientos 
operacionales y 18 administrtici6n 
del panel de vuelo deben ser 
arreg4ados pera acrecentar la 
potencial detección de amenazas 
de colld6n en vuelo, durente’ las 
fasea en donde suolen ocurrir 
amenazas, tales como en el 
despegue, a%cen%o, descenso, y 
arribo. 

8. El arreglo de los Items en la lista 
de ~verifkación y le impresibn 
(presentación del formato) usada 
en le li%ta de ver4ficaci6n no deber8 
ser involucrade en la concentrecif5n 
prolongade de los ojos de los 

PIlotoa para 4Wrnr a lw 
umblor do Ir vlrldn da Ir 
dlrtontm I Ir mlr wrwna 

(3) ComunlWwme Nomwdrr. kc 
wmunlwelonr normadra prrr Ir@ 
opermionra PR #elm OO dmbm! 

art&hcw pII #rgurarao qw la0 
funakno da lw Mkmbrw do Ir 
;rt~4Ja0l~~wk ;gk;n,gty 

aonolonol~ da ‘la ellurd In da 
oonWnlrnto qu, w nworita pua Ir 
oprnd6n rm#lm d@ Ir @oluMvb El 
PNP doberl oar aalgnrdo pwr Ir 
rroponrWldd da rogulr rl progrwo 
dlrl vuelo y ~EGW ira comunltroloma II 
PF (Plldo qw vuela) en cada punto 
significativo de la transición, evento, 0 
condicih de la falle. Las siguientes 
comunicMon%% edloionales del PNF 
deberh %er tambih usadas como 
pr8ctices op%rMoneles establecidas 
para todas lasoperaciones 4FR b6sicas: 

(a) Durants el aseenso a la rttitud 
asignad4 el PNF deberá informar 
cuando 58 pasa a travhs de 4s 
altitud de tfansición y cuando se 
aproxima a mil pies por debajo’de 
la altitud asignada. 

(b) Durante el vuelo crucho, el PNF 
deberi hfomwr cuando la altitud 
de 4e aerawve varia por 200 pies o 
mhs de la a#itud asignada. 

(c) Durante el dercenso desde le 
altitud de vuelo en ruta a la sltitud 
ini&al d% aproximacti, el PNF 
deberi irtfonner cuando se 
aproxima a 1000 pies por encima 
de 40 altitud asignada, en la altitud 
en donde une fedUCCi&I en la 
velociued SB requiere ( Eje. 10,000 
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pies}, 1000 pies sobre la altitud 
lnlclal de eproxlmacl6n (por encima 
do la elovaclbn ,del campo para 
aproxlmaclones en condlclones 
VMC), y cuando se para el nivel de 
tranriclbn. 

0. Prhticclr OpentcionaIa6 E8t6blegdas 
pera CAT 1. 

Loa procedimlentos y lea prdctlcas 
eatablocidar~para las oponclones CAT 
1, est6n relaclonados con lo preparacl6n 
de aproximaciones apropIaUso y 
aproximaclones fwtradas, 
conocimlento de la altltud, terreno y 
conocimiento de’los ‘obstaculos, control 
de velocidad relativa, sistema de 
control de propulsi6n, trayectoria de 
vuelo, administraoion.,sn sl descenso, el 

” .it(Bo’~ .g ‘,‘jltil&lone$ deI MVAjD 8 
indicaciones visuales, y el uso da listas 
de verificación. El propbsito b&k.o de 
los procedimientos normados es el de 
proveer los medios para que la 
Tripulacibn de Vuelo funcione 
continuamente como un grupo bien 
coordinado para asegurarse de la 
tarminaci6n segura de la aproximaci6n 

,’ por instrumento y subsecuentemente el 
aterrizaje o una aproxlmaci6n!frustrada. 
Las alguientes practicas 
procedimientos operacionales, ICi 
cuales son en adlcián a las normas 
requeridas para lar operaciones bksicas 
IFR, deben ser establecidos para las 
operaciones CAT 1: 

( 1) Preparacidn para la aproximación 
y aproximaci6n frustrede. Antes de 
llevar a cabo cualquier 
procedimiento de aproximaci6n por 
instrumento, los’ Miembros de la 
Tripulecibn deberan revisar el 
procedimiento de aproximaci6n 

rnter del punto fijo de la 
aproxlmrclbn final. Como mlnlmo, la 
revlalbn deber8 Incluir le elevacl6n 
del cempo, mlnlmr altltud de 
seguridad (MSA) 0 altura de 
declrlbn (DH), las mlnlmas 
controladas y el procedimiento da le 
rproxlmaci6n frustrada. 

(2k&tm;cibn da I;od!te de 
Para ISS 

aproxlmaclones directas realizadas 
en condlcloner IMC la llsta de 
verlflcecl6n final (“usar la Ilsta de 
verlflcacl6n antes del aterrkeje”), 
debe ser completada antes de’que la 
aeronave pase los 1,000 ples por 
encima de la elevacibn de la zona de 
toma de contacto. Para 
aproximaciones en circuito llevadas 
a cabo en condiciones IMC, todos 
los [tema de la liste de verificecibn, 
excepto la configuraci6n final para el 
aterrizaje del dispositivo 
hipersustentador, debe haberse 
terminado antes que la aeronave 
pase 1000 pies por encima de MDA 
0 500 pies cualquiera que sea 
menor. 

(3) Concepto de la estabilidad en la 
aproximación. 

Todas laa aproximaciones realizadas 
con’ aeronave8 por turbina, 
turbofan, y propfan deben ser 
realizadas de acuerdo con el 
concepto de la estabilidad en la 
aproximaci6n. El uso del concepto 
de la estabilidad en la 
aproximacidn por todas las otras 
aeronaves es fuertemente 
recomendado por sus beneficios 
potenclales de seguridad. 
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loa 2000 pkr por minuto. 
(4) Comunic8ciones GenMcas CAT AdicioneJmente, Ir informaci6n 80 

1. Le6 comunloaolones genbioar hara arando el r6glmen de 
para la8 operaclones CA1 I deben dercenso exuda de lo8 1000 pies 
ser establecidaa pare eqursr que FPM $1 la altitud de vuelo es 
los Mlembror de le Tripulrcibn de 
Vuelo funcionan oomo un grupo 

menor que,los 1000 pies AGL. 

bien ooordlnedo y ae mentlrnr oon (0) Inlbrmrdbn rh Ie rlyyyud El PNF 
el oonoclmlento neurwlo do la deber& prwaw Infomuolrkr a 108 
4ltuaolbn prra una oporaalh wgurr 1000 plrr por rnalmr de II 
do Ir aaronavb Como mfnlmo, Ia@ rlrvaolbn dr ate 

Tli 
PUD 

rlguhnte, oomunh8lonrr wnfkmrr Ir oonrraw#l do la 
gDn6rlwa para IOD PNF, n adlolbn a 
Iw oomunloaolonao 

aom~av~ y para verbr lar 
Irwumontor dop,mufie 

prrr Irn oporrolonoa bii%fR navagrolbn, Ir f 
d#iwT lar wdaa duranta Iri ’ apfoxlmaolonoa nrllzada~ rn 
oporaolonoo CAT I: oondlolonoa IMC, oI PNP daborl 

tambYn wmlnlrtrar ImWmaolbn a 
(a) Inlclo de/ Segmento de le loa 1 OO plee por snolma del MDA o 

Aproximecibn Ml. Justamente al DH (como se aplique), Informar 
inicio del segmento de seguido al llegar al MDA 0 DH. A 
aproximaci6n final, una verifkacibn menos que las referencias visuales 
debe ser suministrada para la disponibles cumplan Con los 
verificación cruzada, ajuste da los requisitos del Libro X para el 
altímetros y de las indicaciones de descenso por debajo del MDA o 
los instrumentos y para confirmar DH, el PNF tambibn deberá 
el estado de las banderas de suministrar información si la 
advertencia para el vuelo y de los aeronave desciende por debajo del 
instrumentos de vuelo y NIDA autorizado o DI-I. Si los 
navegación y los otros’ sistemas altímetros de radio son instalados y 
críticos. Durante el vuelo con operan, la informaci6n deber8 ser 
director da vuelo o la aproximación informada a intervalos de 10 pies 

‘con Piloto automático, el propio entre los 50 pies y en el punto de 
director de vuelo .o el modo Piloto toma de oontacto. 
autom8tico y las de navagacibn 
lateral de deriva o vertical, las (d)Informaci<ln de la velocidad 
indicaciones de derrota deben ser relativa. El PNF deber8 suministrar 

‘verificadas. informacibn en cualquier punto de 
le apfoximackk cuando la 

(b) Información en el Rbgimen de velocidad ntlativa este por debajo 
descisnso. Si la altitud de vuelo es de la velocidad relativa planeada 
menor que 2000 pies por encima para la conftguracibn existente de 
del nlvel de tlena (AGL), el PNF ,la aeronave. Si la aeronave ha 
deber8 informarlo cuando el entrado en el segmento de la 
nigimen de descenso excede de aproximacián final, se informar8 
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cuando la velocidad relativa 
excede IOS 10 nudos por encima 
de la velocidad relativa planeada 
para la aproximación final. 

(ej Informeci~n sobre IaS 
indicaciones visuales. Excepto 
para las operaclones CAT I les 
cuales se llevan a cabo do acuerdo 
;on~;,~edimiento operacionrl 

el PNF deber8 
suministrk informacibn cuando se 
requiere de las sefkles visuales 
para continuar la eproximacibn con 
referencias $sualea, tale8 como 
“luces de aproximaci6n” o ,‘pista”. 
Esta informaci6n no deber8 
efectuarse 0 menos que, las 
indkaoiones visuales disponibles 
cumplan con los requisitos del ,. ._ ,, ~~.~~~,~ ...~rm~~:rw~ti debnsor por debajo 

del MDA o DH. 

(0 Informacidn de la 
desestabilizacidn la 
aproximac&. El PNF deber8 
proveer información si la 
aproximaoiein se toma i,nestable. 
La aproximación es inestable si el 
criterio.’ upara una “aproxi,macidn 
&3Wte” no se cumple y. mantiene. 

(g) Informaci6n del penY de la 
spmxim@c#n. El PNF deber8 
Informar sl la aeronave se dada 
del .perti! apropiado durante 
cualquier porción de la 
aproximaci6n por instrumento. 
M& aljn, el PNF deber8 informar 
si la aeronave ha entrado en el 
segmento final de aproximaci6n 
de la aproximaci6n ILSI y el 
localizador (azimuth) de 
desplazamiento se excede 113 
dot ylo el desplazamiento de la 

pendiente de planeo (elevación) 
es mayor de un dot. Para las 
aproximacioties basadas en 
kkalizadores, la información 
deberá Ilevar a cabo si el 
desplazamiento excede 113 dot 
durante el segmento final de la 
aproximaci6n. Para las 
aproximaciones basadas en 
VOR, se informar4 si el 
desplazamlento excede los 2 
grados dursnte el segmento de la 
aproximaci6n final. Para las 
aproximaciones NDB, se 
informar8 si el desplazamiento 
excede Ios 5 grados durante ente 
segmento. 

lO.PROCEDIMlENiOS 
OPERACIONALES NQRMA@& 

A. %enera/. A travbs de la evolucibn 
de las operaciones, varios conceptos se 
han investigado para optimizar IaS 
obligaciones y responsabilidades de la 
Tripulaci6n y para el desarrollo ideal de 
las pr&&as para las operaciones en 
condiciones limitadas de ver asociadas 
con estas operaciones. A pesar, que el 
procedimiento operacional ideal no se 
ha encontrado, un m&odo p@ra 
especificar Ias responsabilidades y 
obligaciones de las tripulaciones ha 
demostrado de ser e8peoielmente 
efsotlvo, y estd comenzando a ser 
utilizado ampliamente. Para prop6sito 
de este Manual, Al m&odo particular 
para llevara cabo las operaciones se le 
denomina ‘Normas de 
procedimientos operacionales “. El 
procedimiento establecido de 
aproximación se basa en el uso de 
aproximaciones con Piloto automático 
para minimizar el trabajo de la 
Tripulaci6n,, de Vuelo y para incrementar 
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la preclalbn dd Wntrol do le treyectorla 
de weIo, Eate concepto fuo tambih 
dlee~ado pare dktribulr el trabajo entre 
los dos Pilotar durante’ el w(lmenta 
crftlca de le eproxlmeclõn ffnel y para 
proveer una trenriolr)n rulve del vuelo 
,por In~trurwente a vuelo vl~el hamte le 
cul~ineoi6n del eterrkeje. Otre ventaja 
para we eofwpto w que una omirlbn 
en Ir rpruxlmeeibn tefmlnrrla on unr 
rproxlmrdbn frurtradr por ourlqulrr 
oonfurlbn, &Wapemol6n, 0 si unti 
derorlenteelbn ocurre en rl punta critica 
de declaibn (DH, o MDAMAP). Como 
gula y dirección nacional todos loa 
Operadorea (excepto esos Operadores 
que utilizen equipo heede-up) deberdn 
‘ser Incantlvador a utlllzrrr el 
procedlmlento operaclonel ertablecido 
para aproximaclones por Indrumento 
cuando las condiciones del tiempo son 
igtiles o menores que RVR 5000 para 
ap~pximaciones de no precisi6n y RVR 
4000 para aproximaciones de’precisi6n. 

B. Concepto del Procedimiento 
Operacional Normado. E I 
proc8dirniento operacional establecido 
especifica la separación de las 
obligacioneti y responsabilidades de la 
Tripulación para el Piloto que manipula 
lo9 controles durante el aterrizaje.(El 
Piloto que aterrite) y el Piloto que no 
est8 manipulando loa controlas durante 
el aterrizaje (el Piloto que no aterriza.) 

C. Responsabilidades del Piloto que 
no Aten&& El Pilota que no aterriza la 
aeronave mantiene a tiempo completo 
una referencia por instrumento durante 
el. aterrizaje 0 la eproximaci6n y 
aproximauibn frustrada. El Piloto que no 
aterriza la aeronave tambi&n sirve de, 
monitor meestro en el eaguimlento de’ 
loa instrumentos de vuelo, instrumentos 

de navegwibn, y rldemr de mando 
wtofnitloo de vuoto y otro4 8Memar 
altkos de Ir aeronave. 

(1). El Piloto que no eterrite la aeronave 
se le asigne la rerpon8ebiikdad del 
cordrol de Ir Wofieve dea& .t Ifflcio 
del ugmento final de la epfoxlfwibn 
haaa el wrlbo del DHa En MDA a~O~H, el 
Ptldio que na Iterriza en nyP6nwble 
da Wrwr Ir @lelbn da ” mOtar y II 
rw, tiI el PlMo qur Itetw no 
rbapende MW&t&mente rl mto de 
“debidlr (Informanda), bn ,bH o 
MDblMAP. Si, entes de pacer el MDA o 
DH, el Piloto que aterrlza toma la 
decisibn de continuer can la 
eproxlmaci6n y asume el control da la 
aeronave, el Piloto que no aterrize deja 
el control de la :áeronave y certtinue 
sirviendo como monitor maestro 
durante del aterrizaje y si es necesario. 
en la aproximacibn frustrada. 

(2) El Piloto que no aterriza la aeronave 
es responsable por ei control de la 
misma desde el inicio del segmento final 
de eproximaci6n hasta Ilegar al 
MDA/MAP o DH. Al llegar en este punto, 
el Piloto que no aterriza tambik es 
responsable de llevar a cabo 
inmediatamente “motor al aire” y 
mantener control a trrv& del segmento 
de aproximaci&l frustrada, LI menos que 
uno de los tres eventos sigwlentas 
ocutran: 

(3) El Piloto que aterriza determlner8 
que la. treyeotoria de vuelo de la 
WCMev8 8s aceptable y que les 
indimimes visweles externa* son 
ad8twadas para continuar can le 
apr6xlmación par tWMl0 de las 
referencia5 visullleb. En 8ste oaso, el 
Piloto que aterWije adume el oontrol de 
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la aeronave mediante la inform&bi 
como, “10 tengo” y simultdneamente le 
retlra las mano6 del a6elaradw al Piloto 
que no aterrira la aeronave. La doble 
confirmaci6n (verbal y tacto) et& raenolel 
pera asagu:ar una tranaferancla 
ordenada dar control durante erta fosa 
crltlca del vuelo. 

4) El Ptloto que atarrlza datermInar al 
tanto la trayactorle de vuelo o las 
indicaclonas externas son Inaoaptables 
y ejecutar4 una aproxlmaolbn frustrada 
asumlando tos controle8 da la 
aerofwe. La transferancla del control 
dabarl Ilavarse 8 cabo de la misma. 
manera como sa ha ~drsorlto 
previamente 

5) El Piloto que aterriza detecta o 
,, ; ..epfu&emmnt,8k-19na loan&&& 

no segura, ejecutar8 una aproxlmacibn 
frustrada, asumiendo~ el control de la 
aeronave, de la misma manera como se 
ha descrito prsviam,ante. 
D. Responsabilidades del Piloto que 
Aferriza. El Piloto que aterriza sirve de 
monitor secundario de los instrumentos 
de ,vuelo y .de los sistemas de la 
aeronave. El PUoto que aterriza tiene la 
responsabilidad primordial.de evaluar la 
ejecucibn en general de la 
aproximac¡&, de detarminar lo 
adecuado de las indioeoionrs visueles 
extemes, y de tomar la decM& en 
MDNMAP o DH, ya sea de conttnuar 
con la aproximaci6n y aterrizar 0 motor 
y al aire . Durante la aproximaci6n, el 
Piloto que aterriza observara las 
indicaciones visuales externas y las 
referencias de los instrumentos hasta 
alcanzar los 100 -pies por arriba del 
MDA o DH. A 100 pies sobre MDA o DH 
en la transici6n el Piloto que aterriza 
evaluara las indicaciones externa 

vlwalee y comenzara a formularse la 
dectrlón que tomara ~anter de pasar 
por el MDAIMAP o DH. 

(1) SI, antes de pasar MWMAP o 
WI, el Piloto que aterriza daclda que 
la trayrotorla de vuelo de la 
aeronave es aceptable y las 
Indloacloner vlsualea externas son 
las adecuada6 para wntlnuar con la 
aproxlmaclbn vlsualmente, el Plloto 
que aterrlra arume al control de Ir 
aeronave informando con un 
llamado tal como, ‘lo tengo” y 
almultineamante ratlra lar manos 
dal otro Plloto del acalerador, El 
Piloto que aterriza es responarbls 
en manipular los controles durante al 
aterrizaje o a travh da la 
aproximacibn frustrada, sI motor y al rv,r_. ;y#f& -be8 ‘ns&8&r[6 por debsjo del 

MDAIDH. 

(2) Si el Piloto que aterriza decide 
que motor y al aire as necesario 
antes de asumir el control Menual de 
la aeronave, el Piloto que aterriza 
deber8 informar “motor y al aire” y 
simult8neamente deber6 empujar los 
aceleradores para acelerar hasta la 
potencia para motor y al aire. El 
Piloto que no aterriza entonces 
llevar6 a cabo una aproximacldn 
frustrada. Bajo cirwnstanciae no 
uaualoo, tales como, cuando el Piloto 
que no aterriza vacile, para ejecutar 
el comando de motor y el aire, el 
Piloto que aterriza puede ejecutar la 
aproximacidn frustrada informando 
‘lo tengo y motor y al aire” y 
simult6neamente le retira las 
manos del Piloto que no aterriza de 
los aceleradores y asume el control 
de la aeronave. 



(3) 41 Plloto qw l rrlrr mrnlpulq 
f;b3nlro~ amm& 09" g 
Conwu~ntrmrnta, et Plloto qu; 
atorrlu, drk Ilrv*r a oabo tr 
apmxlmaol&! ffuotrrdr y manlpullr 
IOI ooritrolo~ I trwb del oogmwto 
dr Ir aproUuol6n fwtmdr tl un 
motor y al rtn l a nraooarlo por 
dab@jodrlMDAo DH. 

LI Dudd6n (I, MMM4P 0 OtI, II 
ho qur Wrka OI rwponublr du 
MbA o OH per lo tanta ot Pttota qwu 
rterrlrr dobu @Jowtar IU rpraxlmwtbn 
frurtradí y mrvllpular loa controles U 
trwh dol aegmunto de la aproximlõ~ 
frurtmda mi el “motor 81 aire eU 
.nec4rUrlo por debaJo de MDA o DH. 

Il;: EVALUACl& Y APROBACIÓN DE 
LAS OPERACIONES CAT 1. 

La discusibn de los siguientes phafos 
indicar& el criterio especifico y gufa 
relacionados con la evaluach y 
aprobacih de las operaciones CAT 1. 

A. Operaciones de Aproximaciones y 
At&zajes D~?ectos. Antes que una 
operacidn pueda ser autorizada para 
procedimientos de aproximacidn 
,directa por instrumento de precisión y 
de no precisibn CAT 1, los Inspectores 
deben evaluar la operaci6n propuesta y 
determinar que el Operador es 
competente para llevar a cabo con 
seguridad esos procedimientos. Los 
Inspectores deben asegurarse que en el 
programa del Operador se especifican 
,las condiciones necesarias para llevar a 
cabo con seguridad las operaciones 
propuestas. El programa del Operador 
debe incorporar los sistemas, metodos, 
y procedimientos, que cumplan con el 

~tgbhnta orttorlo: 
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. 

8. 

81 prqfmmu N tlmHu a IU0 
oponolenar br IU wotlaw tao 
OUIIW wfln edtouadamonto 
rqulpadu y wronnngabt~t prrr 
tlovar I Wo In aprortlmaclonor 
dInciar CAT I 
Cumplo con loU nqulrl~or 
nglatnenWt8 ocproMoo, prm trr 
opor~ol~~g 
Cumpto wn loa nqulrltol da 111 
Partu@ B, c y H ir Ir. 
B~pwiftarwlww cu OporoWnrr y 
el wthrlo dr wto MenuaL 
SumtnleUU pr$ctkUU 0pUnoion¿l~b 
seguras aceptada& tal como 
conocimIento de la Ultittid y 
procedimiento para IU cabina de 
vuelo est&il. 
Cumple ei crlterlo do, Ia; AC 1~20-29 
(enmendado), arando se aplique. 
Requiere el uso de aproximaciones 
estables Cuando se usan aeronaves 
turbojet, turbofan, o propfan. 
El programa se limita, a las 

operaciones de’los Pilotos que están 
entrenados, experimentados, 
calificados y proficientes para la 
operacih particular que se lleve a 
cabo (incluyendo el uso de las 
mínimas b8sicas del Explotador, 
como también como las mínimas 
establecidas) 
El programa se limita a las 
operaciones en los aeropuertcjs y 
pistas que cumplen los requisitos 
que se aplican para aproximaciones 
directas por instrumento. 

Aproximaciones que _ .Qequeren 
Maniobras en Circuito. Cuando un 
Operador está autorizado para realizar 
aproximaciones por instrumento CAT 1, 
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las Especificaciones di Operaciones 
autorizan autom&icamente efectuar 
maniobras en cirwito en condiciones 
del tiempo VMC (ÍOOO pies de techo y 3 
millas estatutas Ce visibilidad) Una 
maniobra en circuito bajo esta 
autorización puede efectuarse en el 
HAA ~publkadc para vaioridades 
mayores en el circuito de maniobra. Sin 
embargo, arries que las maniobras en 
circuito puedefi !kvarsa a cabo con 
techos inferiores de ios !OOO pies y/o 
visibilidad menores de las 3 millas 
estatutas, los p&taàores,,del Programa 
de Entrenamier?o aprobado del 
Operador deben incluir el 
entrenamiento de maniobra en circuito. 
si un Operador intenta impartir 
entrenamiento para maniobra en 
c!rcui@ con techo ,p,o. ,G”d~jo, $$ 1WO 
pies ,ylc visibilidad ,menor de las 3 
millas es:atJzas, el inspector evaluarA el 
Programa de Entrenamiento ‘y 
determinara que se suministre la 
instrticc¡Cln adecuada y se verifique a 
los Pilotos ene la nasiobra en circuito. 
Cuando el Operador no suministre 
entrenamiento de maniobra en circuito, 
las poli!icas de operación,d&, Operador 
y procedimientos pro;hibirán. kmaniobra 
en .el circuito cuando e) techo se menor 
.de los 1000 pies $ la vis\bk!ad do 3 
millas. Los inspectores se aseguraran 
que el poseedor del certificado, que en 
su programe especifique las 
condiciones necesarias ( sobre y 
mayores que aquellas requeridas para 
aproximación directa) para llevar a cabo 
una maniobra circular segura. El 
programa del Operador debe incluir 
m&odos ) procedimientos Y 
entrenamiento que: 

. Cumpla con el criterio de maniobra 
en circuito de las Especifkaciones 

de Operaciones. 

1 
Requiera que las maniobras en 
circuito sean llevadas a cabo en. 
condiciones de vuelo visual. 
Suministre seguridad para las 
aproximaciones frustradas a travks 
de ias maniobras en circuito. 
Requiera el uso de los mínimos en 
las maniobras del circuito, apropiado 
a la velocidad m& alta usadas en 
una maniobra particular del circuito. 
El programa se limite a las 

operaciones en esos aeropuertos y 
pistas en donde las maniobras en 
circuito pueden ser efectuadas con 
seguridad. 
El programa se limite a las 

maniobras en circuito con techos 
inferiores da los 1000 pies ylo 
visibilidad ~menor dw las. ~3 millas 
estatutas, para esos Pilotos que 
están adecuadamente entrenados y 
verificados para las maniobras en 
circuito con esas condiciones del 
tiempo. 

c. Aoroximaciones Visuales. Un 
Operador est8 autorizado para efectuar 
aproximaciones visuales, con tal que las 
condiciones detalladas en las 
Especificaciones de Operaciones se 
cumplan. Para las operaciones en 
aeropuertos extranjeros, es importante 
entender que el t&mino ‘aproximación 
visual” puede tener un significado 
diferente que la definición de otros 
Estados sobre las aproximaciones 
visuales. La definición de la OACI de 
una aproximacibn visual incluye una 
“apyoximación por contacto” y no incluye 
qus los requisitos tengan condiciones 
del tiempo VMC, de estar bajo el control 
de una facilidad ATC, o de estar dentro 
de las 35 millas náuticas del aeropuerto 



do dotilno, En rmbw apclraalonn 
ndon~lor y axtnn]orrr, al Opwador 
daba uumpllr OMI In &w?dlclotw do III 
Eapwlfhclonrr do Opwaclonor 
wrndo w hallun apfoximacelonar 
vloualw. Ctindo @Mn lutorkrda8 
para opwar rn palBoa axtranjaro8, lar 
palttloar doI Oparador, procWlmiontor, 
y lo) pfogmm~ do Mronrmlrnto 
@prObadoa, d0b.n rry)ur#r qur IOD 
nqulrltor pwa IU rpraxlmrclofw 
v$urlw rn loo pafur sxtrlnjwor l rtbn 
dklgldor adawdrmentr. 

D. Apmximsciones por contacto. LPB 
rproxtlmacionea por contacto, de 
acuerco con las Especificaciones de 
C$eraciones, ertrln autorizadas 
solamente cuando en el Programa de 
Entrenamiento del Operador aprobado 
este ‘incluido el entrenamiento de las 
aproximaciones por contacto. Una 
aproximacit5n por contacto es una 
autorización para desviarse del 
procedimiento de aproximacion por 
instrumento determinado (bajo 
condiciones de tiempo IMC) y proceder 
visualmente a fa pista que se intenta 
aterrizar. A pesar de que el vuelo 
todavía est8 bajo un plan de vuelo IFR, 
y el ATC tiene la responsabilidad de la 
separación de la aeronave y de las 
estelas de turbulencia, le Tripulacibn de 
Vuelo asume la total responsabilidad de 
Ia, navegación y de evitar terreno y los 
obstkulos. Si un Operador no da el 
entrenamiento para las aproximaciones 
por contacto, sus politicas y 
procedimientos deben prohibir a los 
Pilotos solicitar, aceptar, 0 efectuar 
aproximaciones por contacto. Cuando 
un Operador provee el entrenamiento 
en aproximaciones por contacto, las 
politicas y procedimientos operacionales 
debe asegurarse que las condiciones y 

nqulrlto~ para cooptar y Ilovvr a oabo 
aatw rpfoxhwlonu 08th dammwh 
Indlo8doc. 

e Opetwonrc apauiob8 da 
Apmximsciona8 por ItWumrnto. Loa 
Operadores pueden wtrr autolltrdor a 
rWlur aparrclofwr wpewrr do 
apraxlmwl~n y ctrrrlr~r CAT 1, 
Cuando bo rutorlwn @@toa tlpe~r da 
rprexllnauionrr nprelrlor, lo1 
InrprctorClr d&b@; rrrgurmrYar qucl Iii 
wonava rproplrdammta 
certfflcadr,, rqulpade, y rmntrnidr. En 
sclloidn, el Programa de EntrenamIento 
aprobado, políticas opereclonalet y 
procedimientos deben asegurar que 
estas operaciones pueden llevarse con 
segundad. La siguiente discusion se 
refiere a ICS tipos actuates de las 
operaciones especiales CAT I las arales 
deben ser desarrolladas y entendidas 
correctamente. Si el Operador solicita la 
aprobar& de otros tipos de 
operaciones especiales CAT 1, la 
solicitud deber4 estar dirigida a la 
Direccián de Seguridad Aerea como 
guía y direcoion nacional relacionada 
con la aprobacibn de realizar la 
operach especial propuesta. 

(1) Área de Navegación (RNAV) 
Aproximaciones. Los $Cperadores 
pueden estar autorizados a efectuar 
CAT 1 hrea de NavegaciiKI (RNAV), 
operaciones de aproximaciones de 
acuerdo con el p&rafo C63 y HI12 
de las Especificaciones de 
Operaciones. La aeronave debe 
estar certificada debidamente, 
equipada, y mantenida para las 
aproximaciones RNAV de acuerdo 
con la AC 90-45 (0 criterio 
equivalente). En adickh, el 
programa dele de entrenamiento del 
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Operador aprobado, políticas 
~~~;ionales y procedimientos 

asegurar que estas 
operaciones pueden llevarse a cebo 
con seguridad. Cuando sea 
autorizada, la aproximacion RNAV 
que establece el Libro X, podrá ser 
llevada a cabo, siempre que los 
requisitos de equipo 
procedimientos, se cumplan. i 
Operador, tambien podra estar 
autorizado para llevar a cabo otros 
procedimientos de aproximacibn por 
instrumento RNAV ( que no están 
incluidos en Libro X), se ikluiran en 
el párrafo de procedimientos. C64 y 
HI 13 de las Especificaciones de 
Operaciones. 

(2)kpfoximaciones desde plataformas 
en alta mar y de radar 1) bordo da 
navegackh. Un Operador puede ser 
autorizado para operaciones CAT 1 
Aproximaciones de Radar A bordo 
P-1 ~10 procedimientos de 
apraximación normados desde 
‘plataforma en alta mar (OSAP). El 
programa aprobado de entrenamiento 
del Operador, las instalaciones del. 
equipo, y los procedimientos y 
pollticas operacionales deban cumplir 
al criterio s~pacificaclo en AWO-80 
(enmendado) antes que OJ Operador 
pueda (IOtar Qt&Qr@dO cara llover a 
cabo ARA y OSAP. ARA y OSAP 
rerlan .autorlzadrr al ae incluyen en la 
Ilrta da .procodimlento HI13 de lea 
Erpecltlcaolonie de Operaclonar. 

(3) Aprwimacionea ‘Punto en el 
Espacio” En ciertos oaaoa, en una, 
parte del procadlmlento de una 
aproximacl6n por: Instrumento puede 
llevar 8 la aerohave a un 
predeterminado “punto en al erpeclo” 

en lugar a un aeropuerto o pista. En 
estos tipos de aproximaciones se 
intenta un descenso IFR hacia un 
punto en donde suficiente referencias 
visuales esté disponible para que el 
Piloto navegue visualmente por varias 
millas hacia el aeropuerto donde 
aterrizará. Si las condiciones visuales 
requeridas no se establecen antes de 
pasar ese punto en el espacio, una: 
aproximación frustrada puede llevarse 
a cabo con seguridad. Estos 
procedimientos son útiles en las dos 
siguientes situaciones: 

(a) El terreno, los obstaculos, transito 
aéreo conflictivo, y/o limitaciones en! 
NAVAID pueden ocasionalmente 
impedir el establecimiento de un 

i proce@miento pan una 
apVoximaci6n normada IFR hacia un, 
aeropuerto 0 en pista en particular. 
En ciertos casos en donde esto 
ocurra, una aproximación por 
instrumento puede establecerse para 
proporcionar un descenso IFR hasta 
un punto varias millas del, 
aeropuerto. Luego del arribo en ese 
punto en el espacio, el vuelo puede’ 
continuar bajo condiciones. VMC, 
usando el pilotaje y/o navsgaci6n 
Clac0 I con referencia a una 
rstaclbn, para un aterrizaje en el 
rar~purtio. Eator procacllmirntos 
ron, da hacho, procadlmknto de 
aproxlmaclbn +or Inatrumsnto 
wguldo por un segmento extendldo 
vlrual y comtinmente referldo como 
‘vuelos viruales”. En clrcunatancias 
normales, una rutorlzaclbn pera 
llevar a cabo aproximaciones de no 
preclsi6n, automaticamente se 
autorka al Operador para llevar a 
cabo vuelos vlauales de acuerdo con 
el Libro X, y lao Especiticacionee de 



0penelon.e~ 

(b) Lmr Irarr do d#wnao tn IMI 

prwdlmlonto per 

hellpuertoc en alta mar y raduw 
rlgnRluatlurmwt0 Cd twrr qua 
aurrralhr vwlob praoaalmlwWa 
normrdor ae rproxlmroYn por 
Inrtrumonto PIM cota tltu8aUn 
dln&mlol, Mo II parlloulrtmttir 
MI on lar 0porrelo~r rn altr mar 
an dondo loo PIloto@ MI qwdw por 
perlodoe cortos de tiempo y la 
localltrcl6n del helipuerto e8 
frecuentemente tra#Wiada 
necesida&s operacionales. “% 
vez que el criterio especificado en 
AC- 90-80 (enmegdado) se ha 
cumplido; HEDA es autorizado 
incluy6ndolo en la listado de 
acuerdp con el pkafo. HlO4 de las 
Especificaciones de Operaciones. 
,/ 

12. AEROPUERTOS CAT I 
REQUISITOS DE l& PISTA Y DEL 
EQUIPO CON BASE EN TIERRA- 

La conveniencia de los aeropuertos y 
pistas para el tipo de aeronave que se 
va usar ‘y el tipo de o~eracibn que se 
Ileve a cabo es parte integral de la 
operacibn para evaluar y aprobar las 
operaciones CAT I . El requisito b&sico 
para ,las operaciones de vuelo por 
instrumento la aplicacibn de las reglas 
operacionales para la ejecucidn del 
aterrizaje y despegue se refieren al 
criterio requerido para las operaciones 
CAT I .’ Sin embargo, los conceptos 
operacionales y el criterio operacional 
utilizado por el Operador para llevar a 
cabo Jas operaciones son otros 
factores que se consideran. Los 

Inrpe0ton~ clrtrrrnlnrrtn qur II 
Oparador aomprondr mplhfnrn~~ 101 
nqulWr oparf~olonr~~r do OAT I y 
provrrri Ira poiltl~~ nwowlv, 
prooWmlrnW y Monrmlqnto prrr 
wmpllr don ~01 nqulrltefh El oprrraor 
daba Inal#r lo@ roqultiw prrr rl U60 
de vrriw mInIme op@twlonMr CAY’ I 
rn lar Mrnualar d) Ir oompafllr y 
progrrmrr do rntnn~mbnta, Cuando 
(II OpeftdOf aamlno todo lo 
rdoou&a qur wn Io@ wopuWor 
parr ImplomontBr op#~W~ CAT I 
(Incluyanda cualquier nqulilto aclpeclrl 
para el MW de mtnlmoa normativo8 del 
Explotador), los In&pwtores deben 
considerar si lo5 programas en general 
de CAT I del Operador, cuentan con los 
siguientes factores: 

Dksponibil4dad de las pistas, largo de 
la pista, calles de rodaje y otras 
6reas ,de maniobras del aeropuerto. 
Disponibilidad de los procedimientos 
de aproximación por instrumento y 
NAVAID a ser utilizadas. 
Adecuacibn de los procedimientos 
para protección de ia seguridad en la 
pista, Breas libres de obst&culos y 
areas críticas IL!3 como también 
como procedimientos de, preVenCi6n 
de incursi6n en les pistas y las calles 
de rodaje. 
Fecifklades y senkios requeridos 

ATC. 
Servicios y~facikdades de seguridad 
requeridas (talas como, accidentes, 
incendios y salvamento). 
Servicios de meteorologia y 
pronásticos. 
Servicios informaci6n 

aeron6utica (NO%4 ATE) 
Iluminac& controlada por radio, si 

es apropiado. 



CW ,pkrrlo dlrouto I~~av~lwol&~ y oI 
oWlo do II rprobiatbn pan 118 
~p~naklno~ CAT I II) WIIOI trtln 
natrln&ldar por lar, mlnimo8 
opwaciauler birloas. -Laa mlnimar 
Op9nclon~lOS bWxx Incluyen 
mlnimoa superiores del Piloto el Mando 
y loa mlnimos b&sicaa del turbojet (ver 
el: pkrarfo 6.) Esto incluye los de 
p:ecisi@ y/o los de no precisián, sin o 
con+maniobras en circuito, utilizando 
equipo, establecido para llevar a cabo 
los procedimientos de aproximación por 
¡nstrumerFto basados en las normas de 
la OACI para la aproximación y 
aterrizaje NAVAID, (VOR, VOWOW 
DME, NDB, ILS, ) o aproximaciones por 
radar ATC (ASR, PAR). A menos que 
sea especitilmente indicado de otra 
forma, el criterio ,discutido en este 
p&r&o 58 aplica para ,helicópteros y 
aeronâvas. El criterio y otros factores 
pertinentw dlsartidos en este párrafo 
son yn: adici6n a lo5 raquiritos de 
geropwtos,. pistas, y con base en 

~, tierra; diawtidos, en, el párrafo anterior. 
RNVA y otras operaciones de 
aproñimaci6n por instrumento especial 
ssr&n di5cutidas en el parrafo ll E. 

A. Equipo Msico da Naw?gaci&n de a 
bordo requerido para las Minimos 
Operacionales CAT 1: Cuando las 
aeronaves y ~aquipo de aviónica 
certificados, con bese en los Libros X. 

XIV, ournda rl 1.1 la mpmplrdo, 80 
tomarln rn oonMrrroYn, Por 
aanrlgulmb, Ir oomblnaolbn do 
~wanwo~ y avlbnlorr orrilficado por la 
DAC dr Panrml para VUIIOI IPR 
wp~ee~ dg thr a abo oprrralonw 
CAS’ I utlllrrnda IU mlnlmra M~lol~ 
drl Cxplatrdor, eata, OO IpIlca I 
wonavoa nclpracar ,turbo prapclkr 
trfnblln para turb et, turbofan y OT 
wonaw propfm y hrllobptwr, Por 
con~lgulantr, prrr Ira oprnolono8 
uundo procadlmirntor b’rproxlmrclbn 
por instrumento baoindorr en Irr 
normas de las mlnimas opsraclonrlrr 
de la OACI para la NAVAID y la 
certificacibn de awonavagabilidad da la 
aeronave y aviónicas sa basan en la5 
reglas operacionales que requieren el 
sistema de a bordo y el equipo. Esto5 
requisitos incluyen las provisiones; íd& 
los Libros X Y XIV. Estos requisitos-son 
“reglas para gel equipo” (esto es, “la 
aeronave debe estar equipada con...“). 
Como tal, son diferentes de los 
requeridos y los cuales deben cumplir 
para llevar a cabo un procedimiento,de 
aproximación por instrum,ento. 

(1) Equipo de A bordo de 
Navegac¡& Requerido para 
Despegar. La ‘regla para el equipo” 
se cumple cuando el equipo 
requerido es inäalado y da 5ervicio 
en el momento en que el vuelo 
despega. La redundancia 
especificada en estas reglas intenta 
proveer la capacidad continua de 
seguridad, completar una 
aproximaci6n IFR y aterrizar (ya sea 
en el aeropuerto de destino o el de 
alternativa), en el caso de que un 
sistema de aproximación falle o 
funcione mal durante el vuelo. 
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(2) Equipo de Navegacibn A bordo 
R?qLIefido para realizar IOS 
Prucedimientos de Aproximación por 
Instrumento. Las “reglas 
del equipo” se indican 
especialmente al equìpo de 
navegación, el cual debe estar 
instalado y dar servicio antes de la 
partida para las mínimas 
operacionales del Explotador. 
Consecuentemente, los requisitos 
adicionales deben estar 
especificados para indicar las 
iktaricias en donde algon de los 
componentes del equipo requerido 
falla, o funciona mal durante el 
vuelo. Esto es particularmente cierto 
en situaciones en donde fas ‘reglas 
.del rquipo” requieren redundancia 
para el propbsito de mantener la 
cPpooidad de una aproxims@iCm por 
instrumento sii ocurre una falle. Las 
regles deI equipo y las 
Especificaciones de Operaciones no 
ekpecifican en detalle el equipo 
requerido para iniciar 
procedimiento normado :i 
aproximaci6n por instrumento, Sin 
embargo, los ,wnceptos 
operacionales, y prevenciones 
reQlamentarie.9 requieren 
claramente cierto equipo que de un 
burn servIcto para llevar II oabo con 
seguridad un procedimiento de 
apro&lmacl6n por Instrumento CAT I 
El orlbrlo PANS-OPS de la OACI 
para al dlwfio del procedlmlento de 
aproxlmacl6n por Instrumento 
nqulere claramente un equipo 
erpeclflco de l bordo y el de base 
en tlem o ratelltal los cual08 deben 
dar un buen serviolo para llevar a 
cabo la aproxlmaolbn. 

Llbro X y las Eepeciflcaoionea de 

Operaciones requieren el uso de un 
procedimiento de aproximaci0n por 
instrumento aprobado para todas las 
operaciones de aproximación y 
aterrizaje por instrumento realiz&as en 
condiciones de tiempo IMC ( las 
aproximaciones por contacto son la 
excepción). El criterio de OACI PANS- 
OPS identifican los procedimientos de 
aproximación por instrumento por el 
equipo de a bordo y el de base en tierra 
o ei de sat&ite los cuales deben dar el 
servicio para la guía de la aproximación 
final (por ejemplo, VOR, VORI DME, 
ILSI DME, LDA). En general, el, equipo 
de a bordo requerido para dar servicio y 
llevar a cabo con seguridad un 
procedimiento de aproximacibn por 
insälmento lo constituyen los 
instrumentos de vuelo y equipo de 
naMgaci6n. Como mfnimq. los 
Instrumentos de vuelo y equipo de 
naveQaci6n requeridos deben ,permmitir, 
bajo condiciones IMC, una tfansici6n 
ordenada del medio ambientes aì ruta 
hasta al fijo de la aproximacibn inicial al 
OH o MDA/ MAP. En adelante, $1 una 
referencia visual no se Puede 
aatrblecer, los instrumentos de welo y 
equipo de navegaci6n deben permitir la 
ejecwi6n de una aproximaci6n frwtrada 
y tmnrlci6n de vuelte al rmblon!e en 
ruta para una deavl+?l6n he& un 
aeropuerto de eltemtiive 0 para nhiciar 
la pproxlmaclón por lfMrum«ìtnô, como 
la8 olrcunstanclar lo Indiquen. Et aqulpo 
requerldo tambi6n Incluye cualquier 
inwumentos de vuelo y equipo’-de 
navugurol6n neowarioe para delIntr los 
cursos o trayeotorla de vuelo a eef 
voladoa y pera determinar loe puntos 
geogn#lcos siQnlficatlvoa definIdoS por 
el procedlmlento (tales como, fjo8 de 
transklbn o esoalonador o a la llegada 
al mlnimo ylo MAP). Obviamente, los 



Inrtrumontor d;rE;lo y aqulpo et: 
nrvoglotbn 
Informrolbn dl@ponlblo !i?lE que 
vu0I1 la uwonwe. Wa lnfomuolbn 
doba locallrrrao dentro dol ;xamrn dr 
un patrbn normal de Ics Inrtrumentor. 
La, mayarla du Ia6 oporrcionw CAl’ I no 
rrqulrnn I~notrumento~ de vuelo 
rcdundantr, ,:y equipo da nrvegaot6n 
prrr Irjwukr un procrdlmlrnto de 
cpiWnwl& por iiwumwto, Por 

J 
empla, un, ,wAo rlrtemr en marviolo de 
OFU IU, un solo Ilmwmr de 

rrdlobrliu~ ( un rolo siawnr DME, y un 
molo juego &-lnWdmsntor da vualo aon 
penaralmente auficientea para volar un 
prooedimianto de aproximaci~ón por 
instrumento IL51 DME uaendo !3s 
minimos bUcas del Explotador. Este 
ejemplo, asume que la aproxjmacion 
inicial, aproximaci5n frustrada y el vuelo 
en ruta al aeropuerto de alternativa 
estan basados en VOR o VOR/ DME. 
Los Inspectores deben determinar que 
el programa general de operaciones 
CAT I pi’ovee las políticas, 
procedimientos, entrenamiento, y el 
equipo necesario para llevar a cabo ios 
procedimientos de aproximcr;ión por 
instrumento autorizado p::- 1% 
Especificaciones de Cperacione$. 

Bi Manuales del Gperador. Antes oe 
garantizar la aprobacibn de les 
Especifícaciones de Operaciones 
emitidas, los Inspectores deben evaluar 
la habilidad del programa general del 
Operador para suministrar la politica, 
mbtodos, y los procadimientos 
necesario3 para asegurar la realizaci6n 
segura de les operaciones CAT I 
utilizando las minimaa operacionales 
b&icas del Explotador. Cuando se lleva 
a cabo esta evatuackkt, los Inspectores 
deben considerar ciertos, factores 

nlaolanrdoa a loa Mwwalrr. Luego do 
Ilww a cabo l atm ~ovaluaol4n, lo8 
ttwpootorea drbrn trnrr un juldo 
reforentr ai el programa drl Operador, 
tal como aa dracribo rn orto Man&, 08 
oaprz de oumpllr con loa nquldtor drl 
RACP y Iaa Eaprofflcaalona~ de 
Oporaclonrr. Los Incpectorer dobrn 
tamblln hoaenr do un ]ulolo 
oorwrrlantr l la habllldrd d@l Opwador 
rn provwr procodlmlwito~ y prlotloar 
0pwWwtrler 
Cuando 00 reall,UUYI:‘:valZS~~ 
tionr un juicio apropiado, oI ,lnopoctor 
doberL conaidnrw los ~!~ulentar 
factores: 

Y 

e 

. 

. 

. 

Criterio y procedimiantas para 
determinar la conveniencia de las 
pistas, faci!jdades del eeropuerto, 
los servicios y equipos en tierra 
necesarios para el tipo de aeronave 
usado y las operaciones CAT I a 
llevar 2 cabo. 

Criterio y procedimientos para 
determinar que el equipos de a bordo 
y el de tierra deben dar el servicio 
durante el despegue. 

Criterio y procedimientos para 
determinar si el equipo de a borde y 
de base en tierra debe estar en 
setvicio antes de Ilever a cabo 
operaciones CAT I al destino y en el 
aeropuerto de alternativa. 

Procedimientos y criterio para 
determinar el estado de la 
aeronavegabilidad de la aeronave 
para la operación que llevará a 
cabo. 
Criterio y procedimientos para 
asegurarse que los requisitos de la 
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MEL se cumplan para la operación 
que se I,levará a cabo. 

l Criterio y procedimientos para 
asegurar que los requisitos de 
despacho CAT I o de la autorización 
de vuelo, se cumplan. 

l Criterio y procedimientos para 
determinar la conveniencia de los 
procedimientos por, instrumento y 
mínimos autorizados, incluyendo al 
equipo, el entrenamiento, y los 
requisitos ck~calificación necesarios 
‘para llevara cabo las operaciones. 

l Prqcedimientos operacionalei 
detallados y específicos y las 
aSignaC¡OneS de las tareas de la 
,Tripulaci6n para ‘loa tipos de 
aeronsws usados y los 
instrume.ntos de aproximación por 
instrumento autorizados (Estas 
,politicas y procedimientos deben 
requerir que @daS las operaciones 
de turbojet se lleven’ a cabo de 
acuerdo con el concepto de 
‘aproximación estable”) 

l Requisitos e instrucciones 
especificas ieferentea a las 
restricciones operacionales y 
limitaciones asociadas con los tipos 
de aeroneve y los procedimientos de 
aproximaci6r-i por instruinento 
utilizarse. 

C. Programa de Entmn@miento del 
Operador. Los Inspectores deben 
evaluar los programas de entrenamiento 
para determinar que los Miembros de la 
Tripulacibn de Vuelo reciban ambos 
entrenamientos, tanto de vuelo como 
de. tierra, de las aproximaciones por 

instrumentos que el Operador ha sido 
autorizado para llevar a czbo, Qebitio a 
similitudes de procedimiento y dise?i;3: e! 
Entrenamiento en Vuelo en un !ipc 6~ 
procedimiento de ap~~ximacick r:.o: 
in#umento, usualmente prcvre 11 
entrenamiento necesario para ot:3s 
tipos de orcc&inientos 5e 
aproximasión pi: instrumento. Los 
Inspectores qus observan el progres. 
del entretzmiento debe& verificar que 
el entrenamiento aprobado y los 
segmentos de la hoja de vida de 
entrenamiento y cNicaci6n aprobada 
aseguran, la competencia de la 
Tripulación deVuelo para llevar a cabo 
los procedimisntos de aproximackk por 
instrumetito a&rizados. 

( 1) Aproximaciones de no precisih 

(a) 

08 

(c) 

0% 

El Entrenamiento en Tierra y en 
welo para las aproximaciones 
de no precisión es requei-ids 
para los portadores Ce 
certificados autorizados para 
realiiaroperaciones IFR. 

El Entrenemiento en’ Vuelo para 
aproximeciones VOR satisfacen 
loa requisitos de entrenamiento 
de vuelo para las aproximaciones 
LOC, SUF, y LOA. 

El Entrenarmiento en Vuelo en las 
aproximaciones VOW DME 
satisface los requisitos de 
ehtrenamiento de vuelo para 
aproximaciones LOCI DME y 
LDA/ DhE. 

El Entmmiento en Vuelo en 
aproximaknes ND9 es 
requerido si las aproximaciones 
ND9 o NDBI DME son 



l uturludmr, Sin ombw#o, al 
entfonrmlrnto do vwlu rn 
von/DAnr oatlofmo, Iu, roqulnitoa 
del Mtvonenilonto da vuelo ,QtvlE 

(g) El Entrmmienlo en Tierra y en 
wuaro para aprc)Nmeiones 
precisas se requiere para los 
3peradores autorizados a 
efectuar aproximaciones de 
precisih. 

(t-1) El Entrenamiento en Vuelo se 
requiere para las aproximaciones 
ILS. El Entrenamiento en Vuelo 

~ en el uso de NDB ylo DME en 
: conexton con aproximaciones de 

no precision satiafacsm los 
requisitoa de entren&ento para 
la8 aproximaciones, NDBI ILs 0 
ILWDME, si estas 
aproxi.maciones están 
autorizades. 

(i), El Entrenamiento en Vuelo para 
: las aproximaciones PAR es 

requerido, si la aproximación 
PAR es autorizada. 

(j) El Entrenamiento en Vuelo es 
requerido para aproximaciones, 

II la rproximrolbn 
rutorlzrda~ 

oati 

(3) Meniobmr on dtcutto. 

(a) El Entnnamlrnto on Vwlo on Ira 
mrnlobi-a@ on olroulto w nquwldo 
al el Operador rullra maniobras 
rn clmulto en cendloiann da 
tlrmpo son twhor par duboJo d# 
lo8 1000 ph y lo oon vhlbllldrd 
da menor ti h 3 mlltar, 81 61 
Opmdor no provab un 
rntrenemlento da vurlo cln la 
maniobra rn circuito, oI ,OQM drl 
Operador debe prohibir 
especialmente a la TripulaciQn de 
Vuelo rerlizar maniobras en 
circuito cuando los techos eetbn 

- ,, por. +hjo de los YI%P .pies y/ P 
con visibilidad de menos de las 3 
millas. 

(b) El Entrenamiento en Tierra debe 
incluir la instrucción en los 
procedimientos a ser usados para 
asegurar que las aproximaciones 
frustradas~ que se ejecutan 
durante una maniobra .en circuito 
serán llevadas a cabo con 
segundad. 

(4) Aproximaciones visuales. 

El Entrenamiento en Tierra debe 
incluir con la instrucción de los 
requisitos detallados en las 
Especificaciones de Operaciones para 
aceptar las aproximaciones visuales. 

(5) Apmximaciones pbr contacto. 
Debido a ,que resulta difícil simular la 
realidad de las condiciones 
encontradas durante una 
aproximación por contacto, el 
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Entrenamiento en Vuelo de este 
procedimiento qulzr4r no sea 
prOdUCtIVO. Lo8 Inrpectorer deberan 
Incentlvar mcensilor de 
entrenrmlento de vuelo8 reatec, 8in 
embergo, 81 lo8 eaoensrl0.s renI no 
ron ‘poalblea, lo8 Inrpeotorer no 
deberln requerir el EntrenemIento en 
Vuelo que puede tenor reaultador 
nsgatlvor, 81 la8 aprotilmsoloner por 
COntrOtO 8on perrnltldar por el 
Operador, el Entrpnrmlento en Tierra 
en 108 prOOedlmientO8 de 
eproxlmroloner 88 requrrldo. El 
Entrenrmlento en Tierra debe Incluir la 
ItWtrUcclbn aobre Ie8 OOndlClOnaS 
IndIcade ‘etl IeS E8p~OlflCEICiOnS8 de 
Operaoloner que deben cumplirse 
ente8 que una rproxlmrol6n por 
conteoto pueda 8er solloltada 
lleverae P cabo. El Entrenamiento sfl 
Tierrr debe Igualmente Incluir los 
prOtXdhlefItO8 a ser U8adO8, las 
precauciones a tomar y las &eas en 
donde esta8 88 lleven e cabo. Si el 
Operador no provee entrenamiento 
para la8 aproximaciones por contacto, 
el Manual del Operador debe prohibir 
especfficemente que los Miembros de 
la Tripulaci6n de Vuelo reelicen talas 
a~proximaciones. 

0. Progmme de Menfenimienfo. El 
programa de aeronavegabilidad para 
cada tipo de aeronave del Operador y 
para el equipo’ :avlf5nicci clebewdn estar 
estructurados pera equipar, configurar, y 
mantener la aeronave y sistema del 
Operador para apoyar las operaciones 
CAT I Los Jefe8 de InSpeCtO~S (POl’s) 
deben coordinar muy de cerca con los 
kl8@?dOf~8 principales de 
mantenimiento y avi6nica para 
asegurarse que la aeronave del 
Operador este aeronavegable para las 

operaciones CAT 1, a ser llevada8 a 
cabo. 

E. Ext4menes de confonnW y prueba. 
Drode que lar operecloner CAT I que 
utillzon mlnimar operaclonder bleicas 
sscuenciales del Explotador o ” buiidlnp 
blook” para las operaciones IFR, Ir8 
prueba8 de conformidad adlolonel por 
8nClmO de 108 r’SqUt8itC8 de h, pfueba8 
normalee para aeronaves no oon 
usualmente nece8arla8, 0 apropledar. 
Le prueba de conformidad no ea 
requerlda 81 la8 operaolonr CAT I 8on 
sValUad durante le prueba de la 
aeronave r8qUWlda por el Libro XIV. Las 
pruebes de conformidad 8on requerIda 
8ln embargo, 8i un Cpemdor he 
realizado prevlemente OperttClone8 ‘solo 
VW y propone llevar a cebo 
operaciones CAT I por primera vez con 
la aeronave existente. La8 pwebas de 
conformidad pueden tamblen ser 
solicitada8 cuando al Operador asI se 
lo requiera el Libro XIV o un solicitante 
para un certificado propone llevar a 
cabo operaciones CAT I con una 
aeronave de ,Ia cual el Libm XIV no 
requiere que una prueba de 
conformidad deba llevarse 8 cabo. 

OPERACIONES 
%JZANDO LAS 

CAT 
MINIMA; 

OPERACIONALES NORMA+fVAS DE 
LOS EXPLOTADORES. 

Las operaciones CAT I que utilizan las 
minimas operativas estan basadas 
conceptualmente en los fundamentos 0 
la experiencia secuencial (‘building 
block?) ganada a trav& del uso de las 
mínimas operativas hwa8 del 
Explotador. Las mlnimas operativas 
mas bajas se obtienen aumentando la 
pracision del control de la trayectoria de 
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vudo par medlo do equipos 
rleotr6nkor en tlefra mr)oradoe, ayudar 
vtwatn, qulpo en vuelo, 
l ntrenamianta y callflcaci6n de los 
mirmbror da la trlpukctbn de vuelo,, y 
requtaltor de i%rn~enimlonto. Eete 
pirrafo’ ee raflete solamente a eooa 
frotoreo Cnbor de Ira narmes 
operetlvmr minlmea. Er impwunk, 
oofnprendor quq orta raduoolbn da In 
mfnlmrr oportilvrr rohmrntr Ifr;dla 
toa ~qulrlw VW RW/ RVR larr 

P 
t+mkWMn#ntae dl yprbxlmti por 

nettimk7to dinata. Las rlllludea 
mfnfmas IFR no son reducidas. Cuanda 
los h4pectores ev&ltian una solicitud de 
un aparador 0 un solicitanla para 
reellrrr operwlanrs CAT I unando las 
norma* opardtlveo mlnlnxts, 108 
siguientes fac$yeq deben consprr&~~.~ ,, 

A. Ayudas visuales en tierra. Un 
factor primordial en alcanzar las 
minimas operacionales más bajas está 
relacionado cm tas ayudas de 
iluminación en tierra. Todos los minimos 
de aprcxlmaclon de no precisibn CAT 1 
menores de una milla estatuta o ,RVR 
5000 (RVR XOU para los heliccpteros) 
y el mlnimb de aproximaäón de 
precisión por debajo de 31 4 de milla 
estatuta 6 RVR 4000 (RVR 3900 para 
helicópteroa) 6stln basados en los 
8ervicios de los BiSt.t?MS de 
iluminaol&t de apraxltrfeatin. Todos las 
mínlmao du apraxlmJdtón da pracls@n 
por dabajo de 1/ 2 milla ee&ttlltpI o RVR 
2400 ae baern en aprWmaolbn titller, 
luoas de alte lnt6mritWY an loa WibWeS 
de le pi.sta, an ta 4!orx1 da toma d¿4 
contacto, en eI eja wttral d4i .k pista. 
Ambos el Libro 
ESpb6iiitidiOMS 

XIV y las 
da OpwWones 

aplioables, esteblewl 4as mInImas 
operaclonales m8s bajas las cuales 

pueden eatar autorltadao para las 
varh cMlguraclones de ilumln8cl6n. 

B. Ayudas electn5nkas an tierrcl. La 
praclslbn de los slcH@mati de las guías 
electrbnicas Influye enormemente en loa 
mtnimos mlr bajar autorlzados prre un 
procedimiento particular ,’ de 
rpfoximwM ~pof itwumenta. Prra lu 
aproxlmaaione~ da no proairlbn, Ir 
pnolribn del ristemm doi V6R prrmite 
mfnlmrJI mlr bajos que lar r¡eWfw 
del NDBI. Lrr mhlw oparaolartrl# 
erpeclfha de aproximacibn db 
preciclbn solemente pueden alcanzarse 
cuando el ILS provee los bngulos de 
aceptables para la trayectoríe de 
planeo, eltura para oruzar el umbral de 
pista, ourso aceptable y guía, en la 
pendiente do plenao, tan bajo ,oomo un 
HAT de 200 pies. 

C. timiteciones Por el Despeje de 
IOS ObStáCUlOS. Las minimas 
operacionales normativas solo pueden 
ser alcanzadas en los casos en donde 
los requisitos en el despeje de 
obst&culos permiten un DH normado o 
MDA. En otras palabras, las mínimas 
operacionales mayores deben sar 
establecidas cuando los ajustes DH o 
MDA sean necesarios debido 8 IOS 
requisitae del despeja de obsthxlor. 

D. Aerrrneves fecipmcas, 1llfbO 
hélke y fbdbb 10s k/icópfefOS. 8i i.Jn 
InspWtor asta autcritado en ular las 
mínima8 oparacionales b&hx!# dial 
Explotador, y utiliza aaronave8 
reciprccas Q propulsadas por turbo 
h&zas o hellcbpteros, en las 
operaciones CAT I el uso de las 
mlnimas operacionales normada está 
automWamente autorizado. Esta 
autorización automatica @Ika 
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solamente para tas Pilotos que no estdn 
restringidos por los requisitos para 
mayores mfnimar del Piloto al Mando 
en el BACP y las Especificaciones de 
Operaciones. Usualmente no se 
requiere equipos de 8 bordo 
adi&nalea o requisitos de 
entrenamiento distintos, que el 
especifbaclo en el p&rafo 13. 

lb. lJ80 DE MíNIMAS 
OPERACIONALES NORMADAS PARA 
TURBOJET, TURBOFAN, Y 
AERONAVES PROPFAN. 

Un Operador no debe ser autorizado 
para realizar operaciones CAT I 
~Niz+ndo las mlnimas oparacionaler 
normadas con eeronavea turbojet, 
turbofan, y! o propfan a menos que la 
aeronave, aeropuerto, pista, Trtpulacibn 
de Vuelo, esten especfficamente 
calificados para las mínimas 
operacionales establecidas. Cuando se 
hace la evaluacidn de la propuesta para 
llevar a cabo operaciones CAT I 
utilizando las mlnimas de operaciones 
establecidas, los Inspectores deben 
considerar los factores discutidos en 
este parrafo y en los anteriores. Basado 
en los resultados de la evaluación de 
estos factores, el Inspector debe emitir 
un juicio concerniente a la competencia 
del portador del Certificado para llevara 
cabo operactones utilizando las mlnlmas 
operacionales menores establecidas. El 
criterio a ser utilizado para llevar a cabo 
este ju~icio incluye el criterio del uso de 
mínimos basicos del Explotador’ y ‘al 
criterio adicional discutido en este 
parrafo y AC 120-29 ( enmendado). 
Antes de autorizar al portador de un 
Certificado el efectuar operaciones 
usando las mlnimas operacionales 
normadas con cualquier turbojet, 

turbofan 0 aeronave propfan, los 
Inspectores deben determinar que el 
programa en general CAT I (incluyendo 
los Manuales y entrenemiento) 
aseguren que el siguiente criterio se 
cumpliti durante la ejecuciOn de esas 
operache8: 

A Aeropmtos y pistas. 
Las operaolones deben estar 

restrtngtdar a esos aeropuertos y pistas 
de atenizaja en donde un prooedlmiento 
de aproximaocibn por instrumento es 
autorizado de acuerdo el .Libm X o las 
Especificaclones de OparacIonas y en 
donda el procedlmlento de aproximacir5n 
por instrumento autorizado permite el 
uso de la8 mlnimas operscionalee 
establecidas. Les facllldader y servlclos 
del aeropuerto deben wnplir el 
siguiente criterio cuando las, mínimas 
operacionales normadas son usadas. 
(Ver P&rafo 12): 

0 Las pistas que se usan tienen un 
largo de por lo menos 1.15 veces el 
largo de la pista requerida por el 
Libro XIV. 

n Las pistas de aterrizaje deben estar 
equipadas con un &tema de 
servicios de iluminaci6n de la pista y 
aproximación tal como se requiera 
por las Especifkeciones de 
Operacbnre. 

l La NAVAID que sirve laa pistas de 
aterrizaje y los requisitos de despeje 
de bs obsticulos para las pistas de 
aterrizaje permiten eI, desarrollo de 
un procedimiento de aproximacibn 
por instrumento irrestricto.(esto es 
OH o MDA non-nadas) 

. Las facilidades y servicios del ATC 
son compatibles con el uso de 
mfnimas operacionales establecidas. 
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l El ri8tems meteorol6gico debe 
apoyar I;,r\q~aioionea que utilizan 
188 operacionakk8 
nOrmada (RVR Be requiere pera 
operaclanes por debajo de la II 2 
mlllr a8tatutr.) 

El rqulpo da I bordo adlolonal RO H 
rqukn uwlmrnlr ourndo ,lar 
mfnlmac opendonrlrr nwmrdar ron 
uradrl pafti Ir aproxlmrolonrr par 
hlrumonto do no pnalribn BI qulpo 
do, a bordo rdfolonal, ,In emba ~, ~~8 
nquorldo, rntM do que lar m nlmrl Y 
oparaoional@a normadaa ,puodrn wr 
urada, pan aproxlmaclonor de 
precirlbn. 

(1)Siatbmis ‘de Control Autometicos uy 
Asistencia de Vuelo. El equipo mínimo 
de a bordo adicional requerido puede 
ser un director de vuelo único o de 
aproximacibn automatica, Coupler único 
(Piloto autorMico) Sin. embargo, 
usualmente resulta ventajoso el instalar 
equipo doble debidos que el equipo de a 
bordo utilizado, el entrenamiento de 
vuelo que se lleva a cabo, Y el 
despacho 0 los requisitos de la 
autorizacion de vuelo están 
relacionado8 estrechamente, 
especialmente cuenda las 
probabilidades de falla durante el 
vuelo se consi,deran. Corno resultado 
varios Operadoras utilizan, ya 8ea 
directores de vuelo con mO&adofeB 
doble8 o un director de vuelo único y 
una sola aprotimacibn automiWa. (Vea 
la discusión en los requi8itos del 
entrenamiento y dWpBlch0 0 
autorirecicibn de welo en el eiguiente 
parrafo.) 

(2) Deteccith de Falla en los 
instnunentos. Sistema ‘de Aviso. A 
meno8 .que el Operador lmpknen~e 
procedimiento8 ,awptableB y a8lgne las 
tarea8 a la Tripulacibn para la 
inmediata informacibn y aregurarre de 
detectar fallaa/ mal funcionamknto, la 
wonave deber4 atar equipada oon un 
ri8kma de avino y de dateodbn 
raaptrbla da ralla, para fovoer la 
Inforfnaol6n aortrm 0 Inma B Ma a lo) 
PlWa do wrlqulrr frlla rn d qulpo 
trw~~lrl, 81 fal htamr do wlro y 
doWol6n no Mn Inotrkdac, rl 
potidor drl CeMloado dtbo ponor on 
oJwuol6n prooodlmlonlor a#pftiahcli 
wlgnar taroar oonflablrl 
Trlpulaclbn Inmadlatamanto # 
detecten fallar o mal funclonamlrnto IM 
cuales pueden afectar la ssgundad del 
vuelo. 

(3) Cualquier equipo adicional 
especificado sobre la base del tipo de 
diseno aprobado (certificación) ylo el 
Manual de Vuelo aprobado por la DAC, 
debe ser instalado y estar en 8ervicio 
si es requerido para las operaciones 
que usen mínimas operacionales 
establecidas. 

c. Entrenamiento del ~Piloto. El 
Programa de Entrenamiento del 
Opemdor aprobado, en tierra y en el 
vuelo, debe proporcionar a los 
Miembros de la Tripulación de Vuelo de 
las habilidades, conocimientos, y 
capacidad necesaria para llevar a cabo 
operaciones con seguridad UBandO las 
mínimas operacionales establecidas. El 
uso de “la aproximación estable”, es 
obligatorio para todas lae operaciones 
turboj,et. El entrenamiento en el uso de 
IaS minimas operacionaJe8’e8tablecida8 
para aproximaciones de no precisi6n 
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I 

deber8 ver ururlmrntr adecuado con 
el Entranemlento en Tlwra dado que 
rqulpoe adicIonalo de l bordo no ron 
requerldor pan rpfox~maciones de no 
preclrlh El EntrenamIento en Tlerra 
para 8) uso de las mlnl~as normadas 
durante Iae l proxlmaoloner de no 
precblbn dobe oer dlrlgldo, para Ir5 
ayudar vhah fequerIda en tierra 
(ilumlnrclbn y bakaja), y lo8 
procedimlentos operachales mlnlmos 
autorkador. El Entrenamlsnto en Tierra 
deberi tamblh mar’ dlrlgido a lo8 
procadlmlentoa adldonale5 requerido5 y 
deberes da la Trlpulacl6n y el 
Incremento en lar dIfIcultade 
encontrados durante la ~translclh de 
referencia9 por insfrumento~ a sefiales 
visuales extamas, creadas por las 
reducidas condiciones visuales 
asociadas con el uso de (as mínimas 
operacionales. El entrenamiento en el 
uso de las mínimas operacionales 
establecidas en la aproximacibn de 
precisibn deber& ser m6s extensivo e 
involucra a ambo5 segmentos, 
Entrenamiento en Tierra y en vuelo. 

(1)EntrenemhMo en Tierta pare 
Aproximadones de PrecWn. Los 
sagmentos de los programas de 
Entrenamiento en Tierra para todas 
las categorias de entrenamiento 
deben inoluir la Instruccián en los 
siguientes faotores que se relacionan 
al uso de las minimas operacionales 
establecidas durante las 
aproxlm+nes de precisidn: 

. Ayudas visuales requeridas en tikrra. 

l Procedimientos de aproximaci6n por 
Instrumento autorIzado y las 
minimas operacionales. 

l Requerimlento8 da procedlmlento 
adicionales obllgacloner de la 
Trlpulecibn. 

l Cindlcionrr vlsurlaa aaocladar con 
la tranrlclbn de lnatrumentoa de 
vuelo vlrud 

l La necerldad de que un Piloto 
mantenga por tlrmpo completo Ia 
referencia de un hshumento harta 
que 8e pare loe 1 OO piu AQL. 

l Requetimlento de un equipa de a 
bordo adicional. 

l Razones crlticba psra la poslc[bn de 
la “referencia por vtsta” apropIada. 

l Requerimiento pare la calificaci6n y 
entrenamiento del Piloto. 

l M&odos par& dskrminar que la 
aeronave esti aemnavegable para 
operaciones usando las minimas 

operacionales eetcrblecidas, y 10s 
aeoclados ‘al despacho 0 105 
requisitos ‘de la autorizaci6n de 
vuelo. 

(2) Entrenamiento en Vuelo pera 
aproximaciones CAe ptecisibn. El 
objetivo prhordlal del Entrenamiento 
en Vuelo y el w de mlnlmas 
operacionales establecidas es el de 
asegurarse que la Tripulación de 
Vuelo tenga la habilidad, 
conocimiento y oapecidad necesaria 
para . cumplir am el criterio 
operacional usando las mlnimas m8s 
bajas. En adicl6n, bs Pilotos deben 
estar especialmente califIcado para 
llevar a cabo aproximaciones de 
precisi6n ,usando las mlnimas 



operacienalrr wtablecldac, Para 
Wkf, loo PlloW debon drmwtrar 
a un Vorlflcrdar o un Inopoofor do la 
DAC, ya WI en vuelo o WI un 
rlmuledor aprobado Ir oompotrnola 
nawmrlr para Ilmvar ir oabo con 
ugurldrd ntm ap,raolonm Lw 
mullobrr, on Llr ,NUIIH lar Pllotor 
d#bon mrkr rnlnnrdo~ y wrhador 
drpendr dal cqulpo In~trlrda y la 
@pdh do domproho @WaMda 

bP0 
ruWi$n 4b~vuolo) por oI 

manlabrar 
8pmpladh pua’ la In@talael4n de 
aqda rqulpo y Ir opolbn dr 
.mpaaho(o wtorluoldn da vuelo) 
wn daiK#lW m ~1 &ulont@ sub 
pimfa. La0 maninkw deban ser 
alcwwdes de ew8rdo con las 
fwlítiena, notmoo,, ~dlmie@oe, y 
tareas de la T$Uwión 

,.: ,$#&&,#jcadar 6 el MaRIpi,‘-’ *, 

Opetedot y el Programa da 
Entrenamiento aprobado. Cuando 
lw meniobtaiS se llevem 8 cabo en un 
slmuledot de vus40 al cual reproduce 
rat~lmsnte la5 orrndicionea visuales 
encontradas y las ayudas vieuales 
an thtra tequerid@s, la ttansil;ión de 
tsrfetencia por instrumento a visual 
&betS comenzar a 200 pies como 
n0rmalmanta ocurriría en 
operaciones tcdw. Sin emoatgo, 
ousmdo Isr maniobras 88 logran en 
una aeronave,: la8 maniobras 
(sxwpto por Im eptoximaciones con 
información bhsica rraw data”}) 
deben tealiwla con visera (“under 
ths hoad)” haslo Los 100 piek Esta 
Wta mis bnjr durante el 
snttenamiento 0 Is vetitlceción en Ia 
aatr9nava es necesatir psta simular 
111s difieukades @ncor#tada$ durante 
IP transición de inettumsnto a UFIB 
r44ferencia visual 81 200 pias an 

oondl~lor~ de ttompo al momento 
rOn que eI vuelo 80 vrrlflqw en 
mojoroa aondlelonu vlrurh 

(8) Pua 4ar wrrolonefi burda@ rn 
dlroctorr~ de vurlo Indrpendlontw con 
prwonta& durlw, Ion Pilotar daban 
wtrr rnbmadoa y .dwno8tru la 
wmpotenda on por lo rnwoa lar 
11 ulontea rmnlobrcr ApWmrdbn 

8 IL / volrdr I 200 plrr (100 plu on 
una wpnqw), ullliundo el @Nema dtl 
dlndor d@ vuela Irguido por una 
tnnaldbn da vuelo por lnatrumonb a 
vlewl piar a8inpl~trr rl rttnl*: y 
una Irpfoxlmaclbn ILIY volada a 200 
plor, con 0 8ln una trenelclbn I un 
vuelo visual, uguido por un8 
aptoximacibn frustrada llevada a oabo 
por tefet&a a los insVumento3. 

b) Para lao operaciones que se basan 
en un. solo sistema del director de vuelo 
con prssantación dual y en úna 
aptoximaei~n autom&ice coupler, los 
Pilotos deben set entrenador, y 
demostrar JU competencia en por los 
menos una de las siguientes maniobras: 
Una aproximación IL.9 volada a 200 
pies (100 pies en una aeronave) usando 
el sistema de director de vuelo; y una 
aptaximscibn automática couplst Una 
de las aproximaciones debe seguir de 
una transición de vuelo por insttimento 
a v,uelo visual y terminar con un 
aterrizaje! mientras el otro debe 
segujree, con 0 sin una transición a 
vuelo visual, por une aproximatch 
frustrada .llevada a cabo teniendo eomo 
tefatettcia a los instrumentos. 

(c)~ Pata. opetacionas basadas en un 
solo sistema de direccih da vuelo 0 Un 
solo sistatma de aproximación por pilots 
automáticp, los Pilotos deben estar 
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entrenados en y demostrar competencia 
en por lo menos las siguientes 
maniobras: Una apmximacián ILS/ 
utilizando solamente información bhsica 
(“raw, data”) votado a 200 pies(200 pkts 
en un avibn); Una aproximación volada 
a 200 pies (100 pies en un avi6n) 
utilizando ya sea el director de vuelo o 
el piloto autom&ico, como sea 
apropiado. Una de las ~apmximacionas 
debe seguirse por una transición de 
vuelo por instrumento a vuelo visuat 
hasta completar el aterrizaje, mientras la 
otra debe seguirse, con o sin una 
transición a vuelo visual, por ‘una 
aproximac¡& frustrada realizada por 
referencia a los instrumentos 

(d) Para los Operadores autorizados en 
llevar a cabo aproximaciones PAR, los 
Pilotos deben estar entrenados y 
demostrar su competencia en la 
apmximscidn PAR. Las aproximaciones 
usalido procedimientos PAR pueden ser 
seguidas a 200 pies (100 pies en avión) 
ya sea por una transicidn a vuelo visual 
para completar un aterrizaje 0 una 
aproximaclbn frustrada Ilevada cabo por 
referencia a los instrumentos. 

D. Manu8les de Operaciones y 
Obligaciones de la Ttipu/acífJn de 
Vuelo. El Manual del Operador debe dar 
polkas claras, pmcedlmkntos y la 
direccibn y eslstencia necesarie para 
asegurar la re8lizaclbn segura de esas 
operaciones usando las mínimas 
operacionales m& bajas que las 
normeles. El meterla1 del Manual debe 
sefialer y cumplir el criterio especificado 
por el RACP, este Manual, y cualquier 
circular. Los Manuales deben sehalar 
adecuadamente los puntos que ‘se 
relacionan’ a la realizaci6n de las 
operaciones CAT I usando .lae mlnimas 

operacionales establecidas con 
8Bmnaves turbojet, turbof8n, 0 pmpfan. 

E. Programa da Mantenimiento. 
Antes de aprobar la propuesta de un 
Operador de usar aeronaves turbojet, 
turbofan, y/o propfan, en las 
cperaciones CAT I que usan mlnimas 
operacionales normadas, los 
Inspectores deben asegurarse que el 
programa de la aeronavegabilidad 
aprobado del Operador incluye el 
equipo akeo el equipo de 8 bordo 
requerido para las minimas 
establecidas. Una coordinaci6n cercana 
con el PMI y el PAI es esencial antes de 
dar la aprobaci6n operacional. 

F. Exeman de conlbnnlded /pnreba. 
Los requisitos especiales de las 
operaciones con minimas operercionates 
establecidas dictan que un Operador 
convalida su competencia para llevar a 
cabo estas operaciones coti seguridad. 
Dado que equipo de a bordo adicional 0 
los procedimientos especiales no son 
requeridos en aeronaves reclprocas/ 
turbo h&ices y 8 todos los h;ellcbptems, 
las pruebas de confonldad;. de esa6 
operaciones son pruebas normales 
necesarias para incluir estas aeronaves 
en el servicio por r8munw8ción. La 
prueba de oonformidad paka aeronaves 
turbojet, turbofan, y pmpfan, pueden 
tambi6n ser realizadas como una parte 
integral de la prueba lnlcial de 
conformidad. 
Tal prueba de conformidad es apropiada 
aunque las mlnimas mayores del Piloto 
al Mando prohibe inicialmente a los 
Pilotos utilizar las mínimas 
opemcíonales establecidas. Pruebas 
adicionales de conformidad son 
necesarias en situaciones en donde la 
competencia del Operador de llevar a 
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Mé apsrrdonW rrpocttikr CIAt t , por 
Whlclbn, nqutnyn SI UIO de l qtipo de 
8 bardo yh cn ‘tiwcän 0 equipo en el 
especio, sobre y wfiba del eqtiipo 
minimo necesario para opera: en el 
espacio &eo nacional de Panami. 

‘Las operaoiones ptspeciaks CAT I 
usualmente también requieren 

u,; m@,.,,c ‘-#Qj+&,;~ ‘f$&$ij(&des, 

rxtpacidad, y prwedimisntos. Como 
resultado, los cambios y er.miendas al 
progra,ma da las operaciones CAT I 
Genera¡ del Operador son usuahente 
necesariai para efectuar con 
seguridad estas ope~-acimas. HaY 
criterios adicio~aies’ que deben ser 
inwrptirados er: c: pro~:an del 
Operador para cperacioner esw5aies 
CAT 1.’ La operación, especia! CAT 1 
ac!ualmen!s invoktcra el CT de 
instrumentos de aproximación 
VOWDME, RNAV o DMEIDME KNAV, 
‘LORAN C. y AWOSAPIHEDA, o 
cu@quiera operación de atarrizaje 
utilizando sistemas presentación a la 
altura de la vista (HUD). En general, las 
operaciones especi+ea CAT I requieren 
cambios de los programas 
operacionales del Operador, política. 
directrices, procedimientos. 
entrenamiento de la Tripu!aciSn de 
Vuelo, y,pfogramas de manteni~~:iento y 
calificación. Estas operaciones wbasn,; 

en él uso de IQS siritemas de a bW&q los 
cuates hati sido certitkados (tipc de 
dibet% aprobado) o de otre man@ti han 
dëmoatrado ser adronavegables para !U 
operad5n propuesta con una 
demostracidn aceptable de habllidsd. y 
capacidad por el Operador. 

A. Sisiemes ‘Pn3senfacidli a la 
Alturs dé 18 vista 0 rfénir* eum?mo 
(élrfo/rrnW). Antso de tmltlr una 
rertarl~traldn pan usar lw rl#rmas 
é¡APrland 0 PIUD rn wrlquirr 
opersct6n, el Inspector debe detsrmlner 
sl et programa del Operador en general 
asegurerã que el equipo est6 
apropiadamente instalado y mantenido 
para las operaciorws de aproximacidn y 
aterrizaje. Los Manuales del Operador y 
los programas de entrenamie?to deben 
sw;evaluados para determinar que ellos 
proporcionan la política suficiente. 
guias, procedimientos operacionales. y 
el entrenamiento y verificación 
necesaria para llevar acabo operaciones 
seguras de autotand o HUD. Los 
inspectores deben determinar que 
estas operaciones serán llevadas a 
cabo de acuerdo con cualquier 
.imiia$j:& 0 restricción operacional 
nerewia: aplicable al RACP, las 
Especificaciones de Operaciones y 
p'áXXlS operativas seguras y 
aceptadas. La aprobaci6n está 
ga:antikada mediante la emisión de los 
pkrafos C61, C62. HllO o Hlll de las 
Especificaciones de Operaciones, 
cxxio sea aplicable. 

3 Sistemas VOR/DME y MWDME 
.?zsados en RNAV. Antes de emitir una 
ïu!onzación para llevar a cabe 
p:ocec!imiento de aproximación r:: 
Instrumento COI? los sistemas RNAV. los 
Inspectores deben de!t;r;n.:w +r ei 
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programa general de las operaciones 
CAT I del Operador asegurará que la 
Qperaci6n puede llevarse a cabo 
seguramente. Los Inspectores también 
deben determinar que el siguiente 
criterio se cumpla: 

(1) Equipo de A bordo Requerido. El 
sistema RNAV instalado ~debe ser 
aprobado de acuerdo con la AC- 
9O&A(o criterio equivalente) para 
las operaciones CAT 1 de 
aproximación y aterrizaje. Esta 
aprobación debe ser valida para 
las Areas, aeropuertos y pistas de 
aterrizaje en donde el uso del 
sistema es propuesto y cualquier 
otro equipo requerido debe estar 
en-rerviclo. 

(2) Pimientos de Aproximaci6n 
‘por Instrumento Autotizados y 
Mlnimas operecionales. El uso del 
sistema RNAV debe estar limitado 
a esos procedimientos de 
aproximaci6n por instrumento en 
donde el sistema puede 
~desempefiar su función pretendida. 
Los procedimientos de 
,aproximaclón por instrumento 
utilizados deben estar autorizados 
de acuerdo a las Especificaciones 
de Operaciones. En general, los 
sistemas VOR/ DME basado en 
RNAV y DME/ DME basado en 
RNAV pueden ser usados para 
llevar a cabo cualquiera 
procedimiento de aproximaci6n por 
instrumento VOR/ DME basado en 
RNAV y DME/ DME basado en 
RNAV establecido en Libro XIV. 
Otros procedimientos de 
a,proximactbn por instrumento 
RNAV especial pueden ser’ 
autorizados incluyendqtos en el, 

párrate c64 0 ti112 de las 
Espactkaciones de Operaciones. 
Durante los seis meses iniciales de 
operación en una aeronave 
particwtar y un sistema de 
combkwibn RNV, los mínimos 
CAT ,I autorizados deben 
incrementarse agregando 200 pies 
al HATklAA y 11 2 milla estatuta 
(RVR 2499) a la VIS/ RVR. 

(3) Manrrales de Operacih y de 
Entfwwniento. El Manual del 
Oparador y el Programa de 
Entrenamiento deban proporcionar 
suficknte guía en la polltica para 
el uss de los procedimientos dp 
apro&aoíbn por Instrumento y 
mlnimrrs operackmsler. Los 
Manrmles deben incluir el squipo 
espedlko de 8 bordo y’,en tierra 
requerido para las aproximaciones 
RNAV y los medios para 
determinar el estado de l,a 
aeronsvagabilidad del equipo 
requerido, incluyendo las 
prevenciones del MEL. LOS 
Manusles deben incluir los 
proc&miintos de la Tripulación 
de V&o específico a ser usados 
y cualesquiera restricciones 0 
limitaciones en cualquier despacho 
adicic#kal (autorización de vuelo) 
las amtes se deban cumplir. El 
Programa de Entrenamtento y 
califtcact6n debe asegurar que los 
,Miemkos da la Tr@lacl6n de 
Vuelo adquieran cualquier 
conotiento especial, habilidad, o 
capaddad necasaria para la 
realiraei6n de operaciones de 
aproximact6n por instrumento 
RNAV. Si m la gula de aSiStW?Cia 
al vuek m um presentación del 
mapa, da una informaol6n de data 
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rln~reviuf, oI Plloto qua no vuelr 
Ir umve debe rahootonar y 
moltrw tnl~m~ibn do IOO datar 
de la NAVAID pri,mrrta de la 
aproxlmrcl6n votad& 

(5).Pruebe da ConMmid8d~ Lao 
pruebas da conformidad son 
requeridas pan les operacionee 
iniciales con un tipo de sirtema 
,particular RNAV a menos que el 
YSO, .$4? este sistm ks#a sido 
timostrado adecuadamente 
durante las pruebas de examen 
asociados con la inclusión de una 
aeronave al ‘ServiCiO por 
remuneracibn por el Operador. 
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‘espacio aereo no controlado eeta 
garantlzedo por lo indicado en el 
‘p&rafo CS o H113 de las 
Especlkaciones de Operaciones. 

APROBACIÓN, 
i&ACl6NES 

LAS 
CAT ,DEl EN 

CONDICIONES TODO TIBMPO. 

Las aprobaciones de ,las operaciones 
CAT I estan grrantlzadas por la 
emision de, o enmlendr 8, las 
Especificaclones de Operaciones. Las 
auiorizaclones, Ilmltaoiones, 
provisiones aplloables a las operaclonei 
CAT 1 estin detalladas en la parte C de 
ISS Especlflcaclones de 

aprobadas por la DAC a los portadores 
del certificado sin el analisis y 
concurrencia de la DAC, ai las 
condiciones de este Manual se 
cumplen. Todas las operaclones de 
turbojet, turbofan, y propfan autorizadas 
para usar las mlnimas operacionales 
establecidas y todas las operaciones de 
aproximacibn por instrumento RNAV 
requieren de una revisibn y 
concurrencia de la DAC antes de su 
aprobacion. Todas las operaclones que 
usen NAVAID las cuales no son 
normas establecidas por la OACI 
NAVAID (tales como Loran C, GPS, 
ARA, Y OSAP) requieren tener la 
aprobaci6n de la DAC. 



cArlTuLos 
OCIRACIONII CATlOOlrlA ll, 

A, Iota roeoUn oontlon~ loa 
oo;op!o4 dlmolbn, y gula para fiar 

mal go 
r lar Irlrpaotar~ wl la 

mvml n y rprokolbn 0 twhw laa 
tetla Ud80 1 para, Ir, rwrhol6fY para 

Ilrvrr a uaba apw~~Iomr Mu tlrmpo 
8n 01, lnl wmirwl () CAT II, Eato 
,mcluy% tedra lao oplrlolones CAT II %n 
I,Os ewopuertas y piSt&3 de aterrizaje 
que a peser de que no son conocidas 
por el Operador la %eronave aprobada 

pe~iamenk, el etpipo de,. % bordo, 
erquipò con base en tiene, lo% corweptos 
y los procedimientos que se& usados 
en estas opereciones. Est% sección 
contiene una ampliación de los 
ccnceptos generales, pcflticas, 
direcciones, y gu,ías dadas en las 
secciones anteriores a este capitulo. 
Las normas específicas son provistas 
para evaluar las operaciones CAT ll 
con el equipo de a bordo y el de tierra 
loa cu%ks tienen ca:acteìísticas 
operacionales y limitaciones bien 
entendida& Cuando un Operador 
8allclte 1% %pro&t&n por% Ilrvrr 0, orbe 
operaclones CAT I,l usando equi~po. 
concept,os, 0 procedimiantos que no se 
han d,is&ados paro estas normas, una 
solicitud para la polltica, gula, y 
direcci6n deben ser dirigidas a 1% DSA. 

B. Las operaciones CAT ll est%n 
definidas, para los propósitos de este 
Manual, como todas las operaciones de 
aproximaci6n y aterriz%je Ilevvadas a 
cebo en condiciones de tiempo IMC de 

rouordo con un prooodlmlrnto do 
aprorclmrolbn por InWmonto wndo 
106 mlnlmoa oporralonrlom CAT II, Lw 
mlnlmr o rrolonrlu CAT II ron Ial 
qu# @~~o~¡¡cNI urrm W&d do ¿OOIOI&I p’ 
(DH) mk baJ% que 61 ~ulval~nt~ do 
200 plrb (80 m8trab) por rncimr da Ir 
zona de toma de cont%oto poro no 
menor que 100 pies (30 metfrx3) por 
encima de la elovaci6n del aeropuerto 
y un rango controlado visual de la pista 
dey aterrizajs .por debajo RVR 1800 (por. 
debajo 1800 para los helicópteros), pero 
no menor que RVR 1200. Todas las 
operaciones IFR con mínimas 
operacionales menores que DH 100 (o 
no OH) ylo RVR controlado por debajo 
de RVR 1200 son operaciones CAT III. 

(1) Tipos de operaciones CA7 II. Los 
únicos tipos de operaciones CAT Il 
que pueden ser autorizados (1991) 
actualmente para los Operadores de 
Panama, son las operaciones ILS. 
Laa operaciones CAT II, sin 
embargo, probablemente pu%d%n ear 
llevadar a cabo en un futuro oerc%no 
dado que la operacibn esta limitada 
a una operac¡& “como ILS” 13 cuai 
tenga’ un segmento de aproximaci3n 
final directo da por IG menos 4 5 5 
millas. nautices (nm). La lay 03 
control de vuelo (ccmpuiional !cQc: 
utilizado en la mayorìa ce 3 
dir%ctores de vuelo y oiit?~~ 
automatices requiera? qlre -17 
seg,mento de aproximaclor: íil:ri szz 
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de por lo menos ese largo para llevar 
a cabo sus funciones pretendidas 
en las operaciones CAT II. 

La mayoría de las guias del sistema de 
control del vuelo tendrdn que ser 
modificados y nuevamente certificados 
antes de que las operaciones CA? II 
con un segmento de aproxlmaci6n finel 
corto se pueda llevar a cebo. Esta 
acci6n es necesaria para las 
operaciones CAT II con las trayectoria& 
de aproximaclones en segmentos yl o 
cuivillneae lo cual restiks en un 
segmento de aproximacibn final directo 
que es signtfiostlvsmsnte menor que 5 
mlltes n4utloas (nm). Ususlmente esta 
accibn incluir4 modifkacionss en el 
dqu@b, aprob&cWl en el tipp~de disefio, 
aniMals de ingenierla eknsivo, y 
programa de prueba deI vuelo. Ciertas 
seronaves nuevas, sin embargo, 
probablemente est4n configuradas con 
el equipa necesario y certífiidas para 
los trazos de aproximaci6n en 
segmentos, y trszos de sproximacibn 
curvillnea con trayectorias finales de 
aproximeoi6n “directas” cortas o 
ambas. 

(2) ObjetivO de /as operaciones CAT II. 
La diferencia esencial entre las 
operaciones CAT II Y CAT I es que 
una operación CAT ll da una 
mayor confianza en la guie 
proporcionada por el equipo de a 
bordo y el de tierra. El equipo debe 
ser oapaz de llevar a la aeronave 
hacia una posición desde la cual le 
Tripulacibn de Vuelo puede lograr 
una transicibn de vuelo por 
instrumento q vuelo visual en una 
altura por encima. de la zona de 

toma de contacto de (HAT) 100 
pies y completar el aterrizaje 
(CAT ll) en condiciones visuales 
reducidas. El objetivo principal de 
las operaciones CAT ll es el de 
suministrar un nivel ds seguridad 
equivalente al de las operaciones 
de aproxímacibn por instrumento 
de precisi6n CAT I aunque las 
condiciones visuales en las 
operacione& CAT II puedan ser 
m8s adversas que las enoontradas 
en las operaciones CA1 1. Este 
objetivo (el nivel equivalente de 
seguridad) se llevar8 s cabo por lo 
siguiente: 

Mejorar la confianza y precisi6n del 
aqülpo dwa bordo y 91 ds tierra para 
aumentar le precisibn dsl control de 
la trayectoria de planeo. 

Ifitensificsr el entrenamiento y 
calificeci61-1 de la Tripulecibn de 
Vuelo para mejorar la prsclsibn de le 
trayecto& de plsneo de Vuelo. 

Ayudas viruales adicionales para 
aumentar las condiciones de 
visibilidad. , 

Criterio sdicional pars despejar los 
obstikulos. 

Criterio adicional para asegurar la 
protecci6n de la senal de ILSI. 

Procedimientos 
especiales. 

operacionales 

Procedimientos especiales ATC, 
limitaciones, o ambos. 

1 
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l Prwmdlmi~ntol da -tirnaoMn por 
In&umsnto, prooodimlentor 
opmotwrrle,do vuelo y Ios, 
prwdmlentar, AT.2 W h~aleo 
aseguren el despeje de los 
obstkulos cerca I pista de ,,,~, “~ ,. -@ ,ti,*,*,, /#&u,bfe) lo 

cual tambSn .permite motor al aire 
seguro desde cudquier punto en la 
aproximeoit5n y ~aterrizrqe entes de le 
toma da :contacto. 

2. CONCEPTDS OPERACIONALES 
CAT,W, 

Lm :oondlolpner dol tlrmpo en una 
operaatbn CAT ll IImitan lar rsendioistw 
da vii)bi(idrd twttu que las nhrencias 
vwaln ,otimr, neocrrrirs para OI 
oonhl ~Mwiidri de II awofww no se 
vhlunlbron “lw8ta qw la aeroriav, 
olcmn~ unahltud muy bajr (tlptcamentr 
180 a ,200 pk AQL), por uonolgulrnto, 
la TrlpukM Q Vudo d&a oprrar y 
oonlrohr lo ,wronava por m@dlo de los 
inoltumwtos 1 lo Wgo de casi toda la 
Iproximación y por medio de una 
combinecibn ,649 informacidn de 
irhwnento y vIamI abxtmmdurente las 
‘feses finales de II eproximación, 

endofumhMt0 (derrrMrpol6n para 
kr hrllc@trfor) y oI MmtzaJo. Dobldo 
a Ir oapacldrd do mrnldba nduddr 
~qor ,k@ condialonrr da vhk#dad CAT ll, 
4 pfwhlbn dol ~tlrtrma ,do wl8bnola 
dol vuelo y la precMn ‘~pcmrl drl 
mtrvl en la trayootorla do plana0 80 
,dok ~aoogurrr qw Ia ~f8fmw pueda 
wirf hroh uhp potAo¡h qw eath bien, 
L#ne#d@ Bon Ilnoa del aonka da h plata 
# #n la ,daw#da h)eMria da 
a&rtWtj~, El inenmenio on la 
wnflrbilldad y la pnolol6mquwlda drl 
qulpu da I bordo y rl da tha @on 
tmoa8arloo para rwgurar qua wando 
una aeronave liaga al DH W4 :M una 
trayectoria de planeo que k permita al 
Piloto completar el aterrizajesin ninguna 
maniobra de alineación si&mficativa 

el aterrizaje. bhS 18s 
gciones’ CAT ll se realizan de 
acuerdo con los conceptos DH y RVR 
utilizados en las operaciones CAT 1. 
Debido a las limitadas condiciones de 
tisibilidad disponibles en las 
condiciones de tiempo CAT II, sin 
embargo, los requisitoa rdlcionaler 
sefialados baJo el obJat¡vu de lea 
cpenolcnrr CAT ll (vw el pirrrfo 
anterior) wn neceserias pera areguiar 
que un nivrl mdacuado d@ ~csguridad 1% 
mnrtonldo ournds 1~ nroi~svo 08 
Qporedr en #Irte, oondiotone~: 

A Fucrneidn de k nlwwEh Ui6UU: 
Dobldo I IU Iimitoolonu ;w aI oqulpa 
de a bordo usado para IU oporaulonrc 
CAT II .y de le gula disponible por 
btrumento, el Piloto debe tener 
suficiente referencia ViSUal para 
controlar manualmente y maniobrar la 
ewonave desde el DH hasta la parad8 
total en te Dista. Estas referencias 
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externas vieuaks 8on requerkieS al 
estar por debajo de Dtj par8 que el 
Piloto controle y maniobre le aeroneve, 
ellnee la aeronave con el eje de la pieta 
de rtsrrlzeje, haga contacto dentro de la 
zona de toma de contacto, y efeot~Ie BU 
rcdeje en la plrta de eterrlzaje. 

8. Regglbn da Daoislh La ‘Regibn 
de DeOlBl6n” 88 la porclbn de la 
aprOXlmaCl6n entre 300 ple8 AGL y lay 
DH en donde el reguimlento del 
de8empeno de Ber evaluado 
crltlcrmente para detemlnar BI el 
aktema de de8empeno general 08 
ruflciente para que la aeronave contlnde 
a la DH. Como fue dl8cutldO 
anteriormente, la e8cena VlBUel 
normalmente 8e expende cuando le 
aerwwp de@ende debido a lo? 
efecto8 geom&rlcoo de Ángulo. El Piloto 
debe integrar la informacibn por 
instrumento con las 8eneleB vi8uale8, 
como be pueden apreciar, y decidlr 
ante8 de pesar el DH, ya 8ee continuar 
la aproximacibn mediante le referencia 
vkual 0 realizar un ‘motor y OI hlre”. 
EBta informaclbn debe 8er Integrada y 
eveluada en la “regidn de deoirkhr’ y el 
Piloto debe tomar una d%ciBic)n dsfinitiva 
ente8 que la aeroneve pa8e el DH. 
Mientra estb en le ‘regibn de decisi6n”, 
la Tripulaci6n de Vuelo deber& estar 
especialmente coneciente de la 
exclusión m&xima de la regla, lai 
indiC%iOneB ILS (desviaciones) desde 
los cuales un aterrizaje puede realizarse 
seguramente. Los perkne,troS del 
desempeno del seguimiento 
normalmente usado8 dentro de la 
“regibn de decM6n” 8on f 113 de 
desplazemiento del locelizodor dot 
(mtiimo) y 112 de deBpkemlent0 de la 

trayectoria de deSoen80 (m&dmo) con 
ninguna 08dleci6n acerca del 
locellzador o la trayectorla de de8WnBO. 
Si el seguimiento del de8empeno erth 
fuera de estor pardmetros mientra ert6 
en la “regi6n de declBl6n”, un motor y al 
alre deber8 realW8e debido que el 
dewmpeno en general no e8 ruflcknte 
para aregurar que la aeronave arrlbard 
en el DH en una trayectoria de aterrizaje 
que le permita el mlrmo y que 8c) 
wmplete con regurldad. 

C. DH CAT II. El DH e8 la altura mlr 
baja a la cuel la rproxlmaclbn puede 
reallzarre por raferenda a lo8 
Inrtrumentor rolamente. El DH e8 la 
minlma altura en el cual la Trlpulaclbn 
de Vuelo debe decidir ya wa wntlnuar 
una aproximecM CAT II por referencis 
vbual o “motor y ei aire”. No e8 el punto 
en el cual el proce de evaluacibn y 
declBi6n wmlenra. El proce de 
evaluación y deCi8lbn debe continuar 
luego de pasar el DH CAT ll para 
aregurar que tuficienterr referencia8 
vi8uale8 8e mantienen para controlar y 
manlobrer manualmente la aamnave y 
asegurar que la aeronave permrnerca 
elineada con 8it centro de la piste y hati 
contacto con aegurldad en la zona de 
toma de contacto. La TrYpulaclbn de 
Vuelo debe reelizer inmedletamente una 
ept@maciCln BI la8 refemncias visueles 
requeridas no Be mantienen 0 cuando el 
Piloto no puede determinar que un 
aterrizaje seguro Ser6 logrado. 

D. Prop68ito de la8 ~mlnimas 
operecionales CAT ll. Se han 
eBtebleC4dO para asegurar que el nivel 
de seguridad dereado 88 logre cuando 
la8 wndiclones de vlaibilldad CAT II 
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oxlatan. Estro mlnimr operacionales 
rn 101 ocnosptor DH 0 RVR. Las 
m~knlmrr oparrc¡onrlM wtmblecidas 
(bM Q RVR) datarmlnon las alturas 
mlnlmu seguraa para el vual~ por 
inetrumrnto y lea minlmar RVR an los 
cwulas aI, l twlzaje puada oumplatarse 
wt wgu~idma por mr&;M do las 
rafwrnolas axtrmrr vlsurlrr en une 
moronw prrtloulv, Eatas m~nimre 
aprnalo~rlor oatln bmemdme rn los 
aoncrptor oprfadonrlw CAT ll y en tl 
eqw,tpo da a bordo CAT II, equipo 
aIeGtrbn¡ea y VISlA on tlarra, 
procadkrtlentaa oparacionales, y 
etntranamknto y callficrcl6n del Piloto. 
Ester mlnlmae opamok+nakr cuando se 
combinan cbrn otros requisitos CAT II, 
aseguran que la combinacidn de 
#$mf&y -za j-Z ~& foentes 
visualss Memas y los equipos e 
instrumentos de la aeronave son 
suficientcr para habilitar a los Pilotos 
apropiadaman!e cali5cados para operar 
con seguridad la aeronave a lo largo de 
la !rayectoiia de aproximacibn deseaba. 
Como la cantidad y calidad de la 
irrformaci9n visual se reduce debido a 
condiCiones de visibilidad reducidas 
(cua,ndo Cas mínimas oparaekx&ee son 
reduciclrí), la oalidad y wnti~dad de la 
infwmacibn por instrumento y la 
crproldad de los tvliembros de la 
TripulBcitM de Vuelo debe 
incwnent&se para mantener el nivel de 
seguridad Uweado. 

E. Eatablrciendo 1(16 mínimas 
operacionalas. Llas minimas 
opcsracionales (DH y RWR) para las 
bparaoionec, CAT II som. walmente 
determinadas por las taraas que los 
Pilotos tendr& gua realizar para 

completar al aterrizaje hago de prorr eI, 
DH. Cuando se establacan las minifY:Ps 
Pparacionrlas, la consideracic)n es 
snoaminada 81 grado de la preciri6n en 
el oantrol d@I tramo de aproxltirción 
provista por el equipo eleotr6íric0, y las 
mejores oandiciones da vkibilidad 
provistas por Iae ayudar vlatdalbo 
requeridas. Generalmanta, les 
aondlcionar de vitibllidad mkIimw 
(RVR) son mia alta.9 que !Im 
clrt~blecldrr (por ejemplo RWP IaOO) 
cuando oI Plloto rrqulm ~rotl;blrw 
rehrsncla vlw~al en una rltltud mayor 
(por ajemplo, HAT 130) dabldo B 
obstkulos y llmitaciones en la 
asistencia con base en el especlo. La 
mínima RVR tambibn es mayor si el 
Piloto tiene que establecer, mejores 
condiciones” de visibilidad debido a la 
complejidad de las tareas del pilotaje 
que se necesitan para oompletar con 
seguridad el aterrizaje (por ejemplo, 
factores ralacionados al disefio 3 
manejo de las características de una 
aeronave en particulai). Dos básicos 
juegos de mínimas operacionales son 
establecidos para las operaciones CAT 
Il. Estas son DH lSO/RVR 1600 y DH 
iOO/RVR 1200. La mayoria de las pistas 
que apoyan las operaciones CAT ll 
permiten el uso de mínimas 
operacionales DH 1001 RVR 1206. Las 
minimas operacionales er: algur,as 
pistas, sin embargo, esten restrir.g;cias a 
DH 150/ RVR 1600 debido a k’. 
limitaciones del equipo er! tiarr; (te, 
como un3010 sistema de repone RVr’! 
las limitaciones impuestas por el Ij$n:i:s: 
previo de terrefio (Radar alrhetri; ?T 
autorizado) y (0 limitacia?es e:! ta 
ausencia de obstkulos en la supWf¡Cl~ 
de la aproximación fi:ia!, la supetiicie 
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ligera de aproximación, el área de 
+ntacto y el área de la aproximación 
frustrada. Las mínimas operacionales 
CAT II son establecidas de acuerdo con 
el criterio en AC 120-29 y este Manual. 

3. NORMAS PARA OPERACIONES 
CA1 II. 

Las normas mínimas operacionales 
para CAT II (DH lOO/RVR 1200) esthn 
basadas en el ‘m&odo progrhivo”. El 
metodo progresivo est8 basado en las 
operaciones CAT 1, incluyendo los 
requisitos establecidos para CAT 1, e 
incluye, el conocimiento especial 
aeron&utico, experiencia, habilidad, 
entrenamiento, y calfficacibn, como 
tambih equipo especial de a bordo y 
cof3 base, on .!iam W. ‘como 8e 
ea~eoifca en la AC 120-29. Las 
proposiciones y crfterioa usados en la 
certikación de una aeronave y el 
proceso del dlaefio de instrumentos de 
aproximacibn CAT II deben ser 
compatibles con los conceptos 
operacionales en este Manual. Estas 
propoaiclonea y criterlos eaeguran que 
la Tripulación de Vuelo y la 8eronave 
que cumplen con los requisitos de este 
Manual y la AC 120-29 pueden ser 
usados para realizar operaciones CAT ll 
seguras usando lar mfnimas CAT ll. 
Cualquier equipo especial 0 
procedimiento necesario para una 
realizaci6n segura de las operaciones 
CAT II debe ser especificado en fas 
bases de fa certfffceci6n de 
aeronavegabilfdad de la aeronave (tipo 
de Certificado o de Certificado Tipo 
Suplementario) y en el Manual de vuelo 
de la aeronave aprobado por la FU 
Cualquier aeronave que no pueda ser 

operada de una manera segura con las 
normas mfnimas operacionales CAT II y 
que usen Trfpulaciones que sí cumplen 
con los requisitos mínimos de este 
Manual y la AC 120-29 no deben ser 
certifioadas, o, dicho de otra forma, 
aprobadas para las operecfonaa CAT II. 
Las Especificacfonea de Cperacfonea 
(OpSpecs) establecen las mfnimaa 
operacionales mba bajas que pueden 
ser usadas en cualquier operacf6n CAT 
II, aunque el procedimiento eatablecfdo 
de instrumentos de aproximación 
especifique mfnfmas m8s bajas que 
esos valores. El equipo especial aereo, 
el equipo espeofal con base en tierra y 
el entrenemfento eapeolal para fa 
Tripulación, requeridos pam 
operaciones CAT ll son especificados 
en eate Manual, -en la AC 120 - 129, y el 
Manual de Vuelo de’ la aeronave 
aprobado por la FAA. 

A. Mlnimae Opemcionalbs CAT II 
Normadas. Las normas mlnimaa 
operachales CAT If para todaa las 
aeronaves son DH 100 y RWI 1200. La 
DH debe ser beaada en el uao, ya sea 
de la msrca interna o la radio rltimetrfa 
(radar,). Usuahnente la DH pare CAT ll 
eatd basada en al uso *da la ndlo 
altimetrfa (radar). La altlmetrfa 
baromt$tfka no ea una medida 
eceptabla pera el eatablecimfehto de la 
DH en operaciones CAT II adonde se 
usen las mfnimas esthndar CAT II. 

B., MMmas Opemcionehs CAT II 
“Mayoma Que Las EstablecIdas? Lea 
mfnimas CA1 ll ‘mayores que las 
establecidas” pera todas las aeronaves 
son, DH 150 y RVR 1900. Eataa 
mfnimas aon usualmente aplicadas 
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acuerdo con este Manual y la F f, 
120-29. No aplican a estas 
operáciones, los requisitos CAT ,II 
,incluidos en los Libros !~4 y X 

(2) Libro XIV Opw8ciwes de 
Aviones. Las operaciones de 
aviones CAT ll realkadaa bajo el 
Libro XIV son aprobadas de acuerdo 
con la pQlít¡ca de vusla adablacída. 
18 cual 0) ilustra en loa aiguiontr8 
oasos: 
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el Libro XIV pera el uso de 
helicbpteros son aprobadas de 
acuerdo con este Manual y la AC 
135 - (TBD.) Los requisitos CAT II 
del Libro VI y el Libro X no aplican 
a las ,operaciones de los 
helic6pteros CAT ll del Libro XIV. 

D. SStWlas de control y gula de 
vuelo CAT II. Las operaciones 
notmadas CAT II estAn basadas en ,el 
uso de equipo especial de a bordo y con 
base en tierr& el cual tiene una 
capacidad, confiabilidad y redundancia 
superior que el equipo requerido para 
operaciones CAT I (ver AC 120-29). A 
pesar de que el equipo CAT II de a 
bordo provee incremento en la 
capacidad, confiabilidad y redundancia, 
los sistemas de guía de control de vuelo 
usados en estas operaciones no son 
necesariamente capaces de detectar 
autom&icamente todas las fallas 
potenciales que podrían alterar la 
trayectoria de vuelo de la aeronave (por 
ejemplo; los sistemas de control de 
vuelo de un solo canal). Si tales fallas 
ocurren, la Tripulación debe ser capaz 
de detectar rdpidamente la falta e 
intervenir manualmente para así, 
continuar de una manera segura la 
aproximacibn y aterrizaje 0 realizar una 
aproximación frustreda (Ver Phefo 4). 
En otras palabras, las operaciones CAT 
II normedas est8n basadas en 
directores de vuelo de un solo canal, o 
pilotos autOm&iCOs de un solo canal, o, 
la combinaci6n de rmbos. Aunque 
algunas operaciones de CAT ll est8n 
basadas en directores de vuelo duales e 
independientes, cada uno de estos 
sistemas usualmente no es capaz de 
detectar ninguna falla potencial, Por 

consiguiente, aún con detectores de 
vuelo duales independienntes, la 
TripulaMn de Vuelo debe ser capaz de 
detectar fallas e intervenir manualmente 
en ciertos casos. Las operaciones 
estindar CAT II tambi8n esGn basadas 
en el uso de: Equipo ILS con base en 
tierra de Tipo II (redundante); equipo de 
ã bordo ILS dual; radio altlrnetros (para 
identificar la DH); sistemas de detecci6n 
de falla en los instrumentos y sistema 
de alerta; equipo espacial de gula de 
aproximaci6n frustrada; y equipo de 
remoción de agua de lluvia. 

E. AeronavegabMdad Del Equipo de 
a bordo CAT //! A travt& de la. historia 
de las operaciones CAT II han exxiatido 
dos procesos para mostrar que el 
equipo de a bordo de la aeronave es 
aeronavegable para las operaciones 
CAT ll. El primero, es el proceso de 
aprobación del tipo de diseilo, en el 
cual, la ,aprobación es obtenida durante 
la prueba de cetiifkaci6n de la 
aeronave. El otro, es el proceso de 
derlostración y aprobacibn operacional; 
an el cual, la aprobecibn ea obtenlda en 
cuanto el Operador demuestre 
satisfactoriamente la aeronavegabllidad 
del equipo en las operaciones de vuelo 
actuales. Actualmente, el proceso m& 
prevaleciente es, el .procaso de 
aprobaci6n del tipo de diseho en bl cual 
la aprobaclbn est& contenida en el 
Manual _de Vuelo de la aeronave 
aprobado por la OAC. La aeronave oon 
un disetlo CAT ll aprobado, no ,nquiere 
hacer una demostraci6n operacional de 
la aeronavegabilidad. Para aeronaves 
que no tienen la aprobacián del dlsefio 
CAT II, sin’ embargo, una demostraclbn 
operziclonal de la aeronavegebllldad 
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CAT II 8s reqwrida de awdo WI la 
AC 120 - 29. Ganeralmente, ‘este 
programa ,da, demostración operacional 
inoluya un requisito donda el ,@awfor 
ciaba .rrcrlkar por lo meno8 300 
woxhwionrr l 100 plw en 
eondiolonoa do Mmpo CAT I u!l.llzrndo 
oI dWnr CA7 II propuw!o, La 
rprobralbn dr II Dlnoolbn do 
Iogurldti A&w OI rtMoll~d~ rnl;tr do 
aurlqulor clrlTwreolc5n prcqrrmr y 

l Rol;g uy, rprabroi n pwdr uw 

F. Vrudsz Dd Programa De 
iUwMn/mMu CA T II. Le conflanze que 
98 requiere en et sis!ema abre0 para la 
realizaoih de les operaciones CAT II se 
obtiene mediante requisitos de diseño 
ea@eaMl 3 apeo”” ebljeeisfis de 
mantenimiento. programas 
especiales de mantenimiento 
necesarioe para las ,operaoioner CAT Il 
son extewivos, cmo8oa y; 
gonafdmen!e con lo8 fac!orea mayores 
que afec!an la dacirlbn de un Operador 
~w~iw 0 no astaa operaclones. 

un Oporrdor rollclta 
mu!orlzaWn prra rwllr8r oporrolonr~ 
oon IIIWUWI rqulprdu con qulpo 
CAT II wthdw, y Ir aamnrvr ON nuaw 
pcrr epareMo CAT II oon 01 
Opandw, todaa IN apemolonea .CAT II 
con WN. ewonava~ dmbarh w 
rmtrin@dm InlolManta (por lo rww 6 
meaw) I lar mfnhw Wyofw qw oI 
HUndrrY (WI 160 y RVR WO), E@!r 
rwtrt~~ fnmtrnaru htctr que 
OI hryr vrlld~do 
Wrtrdorl~ ou programa dr 
man!enlmlon!o de l cuOFd0 con la AC 
120-29. ‘SI una aarcnava tkne un tipo 
de dlaeho aprobedo para operaciones 

CAT III, seti posible que el Operado? 
sea autorizado inicialmente para las 
minimas estindares CAT ll (DH 100 y 
RVR 1200) con eaa aerOn8voa ai 
ciertas rrstricclonw del l qulpo me 
asprclflcan~ on IIB OpSpoo, drl 
Oprrrdor, 

d; k 
A mbrolbn Y RowM5n por 
& C, r 

do 
Todo III rprobraono~ 

Irrinialrr CIAT II prrr 611 tipa do 
umrmw mrnr)rdr por un Opmdor 
rqulrn rhlrlbn y rprobrolbn por Ir 
Oflclnr de Segurldrd Mrea antaa que 
las OpSpecs asan emitldrs para o(ia 
operaci6n. A menos que saa 
especificado de otra forma en la revisibn 
y aprobaci6n de la Oficina de Seguridad 
Mrea,. las reducciones subeawentea~~ 
las mfnimas operacionales para CAT II 
para cada tipo de aeronave requiere de 
la aprobacih de la Direccián de 
Seguridad Ahrea antes de que en las 
OpSpecs revisadas 8e autoricen lar 
mhimas mhs bajas que puedan oef 
emitidos para el Operador. 

4, OPCRACIONEE ESPECIALe CAT 
II. Lw oprrrolonrr l rpaolrlw CAT ll 
aon las qur requlrnn qul,po orp~olrl 
rho 0 can bara an tlrrrr, y!o 
prowdlmlentoa 0rp.0lrl.D~ La8 
opamolono~ rlpoolrlos CA7 II Inaluyrn 
a aquollr# drn oMIto oprmolonrl pan 
al uw da aaprcldrdeo dal oqulpo dr I, 
bordo oopalrl, Mpmo, oI rbrrlu]o 
automltloo, opnrrolonrr 
rapecl~lrr CA7 ll tamblhn incluyen 
OUB opwaclonrr que rqulenn l qulpo 
rrpeclal con brrr rn tlwra y 
procedlmlentos especialea para realizar 
operaciones CAT ll las cual86 no 
podrlen realizarse con seguridad en 
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aeronaves convencionales’ usando 
procedimientos y equipo de a bordo 
establecidos (por ejemplo ángulo 
pronunciado (steep angle), CAT II, 
aproximaciones). 

A. Cn5difo Operacional fara El 
Equipo CAT 111. La instalacibn de equipo 
de a bordo CAT III se est& haciendo 
común en la fabncacion de las nuevas 
aeronaves’ grandes. Como resultado, en 
ciertos casos un Operador puede 
obtener credito operacional en las 
operaciones CAT II cuando son 
utilizados estos sistemas mas capaces. 
El equipo ds~a bordo que posee diseno 
aprobado para las operaciones CAT III 
tiene ciertas caracterfsticas’ especiales 
de ,disetIo, las cual66 incrementan la 
seguridad de las operaciones ,en 
condtdones de vtstbitldad CAT II. Por 
ejemplo, la trayectoria de vuelo de la 
aeronave no es alterada normalmente 
cuando las fallas ocurren en la guia de 
vuelo y el. sistema de control. Esto se 
debe s que el incremento en la 
redundancia, confiabilidad, 8 integridad 
construida para los sistemas CAT tlt 
cau8a que el sistema se desconecte 
“pasivamente” 0 permanezca totalmente 
operacional parael aterrizaje. A pesar 
de que les mlnlmas operaclonales en 
las ‘operaciones CAT II no’ pueden 
reducirse por debajo de DH 100 y RVR 
1200 debido a otras limitaciones, el 
credito operacional por el uso de 
sistemas de vuelo CAT III podra ser 
dado a un Operador mediante la 
autorizaci6n de mfnimas operacionales 
de DH 100 y #VR 1206 para 
operaclones iniciales CAT II (los 
prtmeros 6 meses) con estas 
aeronaves. En este caso, ciertas 

restricciones deben ser especificadas 
en las OpSpecs del Operador. Este 
credito operacional elimina el requisito 
de realizar las operaciones iniciales 
utilizando OH 150 y RVR 1600 y permite 
que el Operador uss mínimos 
estklares CAT II (DH íOtI y RVR 
1200) por lo menos, 6 meses antes de 
lo usual. 

(1) En las, operaciones normadas 
CAT II, el objetivo del requisito de 
que un Operador valide el 
programa de mantenimiento CAT II 
por lo menos, 6 meses con las 
mlnimas restringidas a DH 150 y 
RVR 1600, es Rara, asegurar que 
el nivd de oonflabilidad requerido 
del equipo, de, a bordo, ha sido 
obtenido. Esto es asi para 
asegurar ‘que, fallas frwentes no 
ocurriran en ks operaciones CAT ll 
Mandar (DH 100 y RVR 1200) 
Las caracter(sticas del diseflo del 
equipo de a bordo CAT III reduce 
signifkativamente el potencial ‘para 
fallas, las cuales podrlan afectar 
adversamente las operaciones 
CAT ll nonnadas. Como resultado, 
la validez del programa de 
mantenimbnto CAT II antes de 
realizar las opemciones a OH 
IOORVR 1200 nc es rtewwla SI 
ertas operaciones se reallzen bajo 
una restrkcion que i,mpone que el 
equipo de a bordo opere en las 
normas CAT III (por ejemplo, 
aterrizaje automatice falla-pesiva 0 
falla-op~cion~l~ra~oo permite 
que realice 
operaciones con mlnimas CAT ll 
establecldas durante un periodo de 
6 meses el que es UtIliZadO para 
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que oI prograrma de mantenimiento 
GAT ll para eea aeronave WI 
valldsdo exltoeamrnte. 

(Womrr de aumento da rat&Mdad), 
pHII mejorar eI, obntml de la Mrla 
de vuelo dur&n# al endrrozamW y el 
mtwto (sietcama de abrrizoje 
shxn&iw) y,psra mejorar el control de 
:la’m du vuelo Qwlm al VW 
eutomho (auto desacelereci6n y el 
slstama de vuelo eetacionrnO). Los 
sistema8 de aumento de la estabilidad 
son frecuentemente nec0salriQs en los 
h6íli&pteros para mejorar las 
características de manejo a baja 
vrlocldod en condloionea de vlelbilldad 
CA1 II. Loe drtomu de auto 
deeecelereclbn y lar ehtorneo de vuelo 
eUeolonrri0 podrh 8er wwhe en el 
futuro pan oiefio8 heWpt.emo 
MWmente (WI ), el El=747 89 le 
tin&, aemrwe que d&e tmer le 
wpaaidad de eterrirer eu~ormcwtts 
pan nrlizer openei@neo CAT II 
tindrr (EH IC@ uy RVW 1200)t foder 
Iw oprwloner CAT ll oon ot 29747 
wndo le8 minlmr opereolw~olee por 

debajo da BH lBO/ RVR l&JO,deben DW 
eettpuladee en el ueo del, Mema de 
ebrrt8ejo rutomltloo, Yrn~ w8, vetado 
manwlmonte 0 akrrl* rut~mlllco, 
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las operaciones CAT II pueden 
realizarse con el B-747 usando minimas 
operac.iorlales “mayores que las 
establecidas” (DH 1 XI/ RVR 1800). 

6, PROCEDIMlENTOS EXTRANJEROS 
APROXIMACdN 

&R”MENTO CAT II. 
POR 

A. Grado De Equivalencia. Los 
sistemas y procedimientos CAT II can 
base en tierre en aeropuertos 
ex-tranj&os pueden no estar en exacta 
concordancia con la6 normas adoptadas 
por Panami. Como resultado, es crltlco 
que le Infonnaclbn y las funciones 
necesarias para operaclones CAT II 
(Goma ~~de%x-~. sefialadas ;.para los 
p~dirn&tatos -de aprobaci6n. ,y pan 
sistemas con base en tierra en los 
palees extranjeros), seen conformes 
con el prophito de las normas CAT II. 
Los Operadores que deseen la 
aprobacih de CAT ll en los aeropuertos 
extranjeros que no esten en estas listas 
deben someter una solicitud’ para la 
aprobacibn a travk de la Dlreccidn de 
Seguridad Aha. Cuando se determina 
si una operación extranjera es 
ruficlentemente conforme s las normas 
de otros Estados pera permitir la 
aprobacibn pare el uso de Operadores, 
la Dkecckh de Aeronllutlcs Clvll, evalúa 
lo siguiente para el grado de 
equivalencia: 

l Luces de eproximacih de alta 
intensidad. 

l Luces de alta intensidad en el ‘borde 
de la pista. 

l Zona de toma de contacto y luces de 
la Ilnea central. 

l Marcas de la pista. 

l Calidad e integridad de los slstemas 
de aslstrncla con base en tierra de 
aproximaclbn y aterrizaje. 

9 Procedlmlentos y capacldades de 
reporte RVR. 

l Area de prhclbn crítica ILS. 

l Protecclbn de, limpieza de obst&ulos 
en la aproxlmaclbn y aproxlmecl6n 
frustrada, Incluyendo le zona libre de 

abstkulos. 

i Control del tr&fko de la supeFflcie del 
aeropuerto. 

,, 
l Control de, tr&o a6reo de la 

terminal. : ,, : 

B. Autotimodo AeropuetishWstas 
Etrenjem. Las OpSpecs normadas, la 
Circular de Asesoramiento (AC) 120 -29 
Y este Manual establecen las 
condiciones que deben cumpllrse para 
todas las operaciones, CAT II en 
aeropuertos y pls@s extranjeras. Estos 
documentos contienen las polltlcas, al 
criterio, los procedlmientos, y los 
requisitos generales que deben usarse 
para autorizar, restringir, 0 negar el uso 
de procedimientos CA1 ll para 
a~roximh&5n por instrumento. Esto 
incluye todos los procedimientos 
extranjeros CAT II de aproximaci6n por 
htrumento desarrollados por los 
siguientes tipos de paises: 



3, Cumpllmlrnto oon tor rrqutrltou dr 
ID parir C do In Op8pw Mhdw, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0 

EI wo de 10s concepto8 de 
aproxirrta&n estable y la fqqibn da 
8ecFsW BR ladas las apsr&OiOnes 
CAT II sa requiere. 

Las operaciones CAT II sólo las 
realizartan los Pilotos que están 
entrenacbs apropiadamente, 
&@afimentodos, Oaalificodo, y 
prafrcientes para les operaciones 
CAT ll. 

Las oper%*nes CAT CF se 
efectuarán efl aeropuertes y pistas 
que cumplen los requisitos CAT I!. 

Requjsitcs de! Equipo con base -~ -.. 
en Tierra, Aeropuerto, y fwas 06 
Ahmizaje. lAi confiabDiii;dad dei 
aeropuert0 y pista da aterrkleje pâx f?: 
hipo de aerònwe y la operaciir? C&e ge 
realice es um parle inte~:ol de k 
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eprobecl6n y evalueción de las 
opereclones CAT II. Los requisitos 
btislcos pare las oparecionea CAT I y 
los requisitos del desempefio en las 
reglas aplicables operacionales se 
refiere el criterio mayor pera las 
operaclones CAT II. En los conceptos 
operacionales y al criterio para las 
operaciones CAT II, sin embergo, se 
requiere que otros ciertos factores sean 
considerados. Los Inspectoras se 
deben asegurar que el Operador 
comprenda ampllamente los requisitos 
oparecionales del CA1 ll y que los 
Manuaies de le compenla y progrsmes 
de entrenemlento proveen la polltlca, 
eslstencia, entrenetnlento y IOS 

procedlmlentos necesarios pare 
asegurar que estos otros factorer sean 
adecuadamente eeWrdos. Cuando sa 
eval6a el programa general da 
operaciones CAT ll del Operador, los 
Inspectoras deben considerar si al 
programa toma en cuenta los siguientes 
factores cuando se designa los 

: aeropuertos para lea operaciones CAT 
ll: 

1. Confiabilidad de las pistas, largo del 
campo de la pista, calles de rodaje, y 
otras Ireas de maniobra en al 
aeropuerto, considerando las 
condiciones da vlslbllldad rastringldaa 
asociadas a las opencionas CAT II. 

2.Procadimientos CAT ll da 
aproximación por instrumento CAT ll 
y NAVAIDs a utilizarse. 

3. Procedimientos para la protacci6n 
da, las Breas de seguridad, zonas 
Ubres de obstkulos, y breas críticas 
ILSI, como tambian los procedimientos 

da pravencibn de incursi6n en la pista 
y calles da rodaje en condiclones del 
tiempo CAT II. 

4. Facilidades ATC y setvIcIo 
requeridos para las opereclones CAT 
II. 

5. Facilidades y sawiclos ATC 
requeridos (Tales como accidente, 
incendio, y rescata) y cualquier 
procadimiento espacial requerldopara 
las operaciones CAT II. 

6. Reporta RVR, reporta del tiempo y 
servicios de ertlmados. 

7. Sewlcios de Infomwlbn 
aeron6utlce ralaclonada a estas 
operaciones (tel como NOTAMa y 
AT@). 

8.’ Iluminaci6n adecuada, marcaje y 
otrso ayudas ,vlsusles naceserias para 
apoyar las operaciones CAT II. 

9. Nacasldad da prohibir las 
spareciones CAT ll en los eeropuertos 
y pistas los cuales no astin aprobados 
Para las opereclones CAT LI. 
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1, OENE~DES. 

A. EM wc@h wntiine ka conceptos, 
dinoc¡& y la uia~enois wer utilizados 
por los hepeotons perr avaluar, 
-bar o mper wlMudea dr 
autorlzaolone8 para ia realbah de 
operwlonn CA7 ,111 rn hrrnlngl~ do 
ta@ ~tkrnpo, Tada 118 apmdoner 
@T III qua UHn awot?pvW, rqulpo do 
a bordo, ,aqiit&o ,mn bwe en Uem, 
promdhientor 0 ~mncapto8 que son 
nuevo6 pare un @eredor particular 
raquieren aprQbmot6n. En adio¡&?, todas 
IU opereoione&CAT III en aeropuertos 
y pistas nueves para un Operador 

.plntoWuFQ&q&@f&r#J$&&l&fylunqiJe~’ 
hayan stdo aprobadas anterlermente, la 
eefonave, el equipo de a bordo, equipo 
oon, base ,m tierra, he ~car-wptos y 
prooedimientw ueadas en estas 
opsnciorte~. &ta secoión oantiene una 
ampllad6rl ,de los conceptos glwrales, 
p0lítica8, ditwxiõn, y asktenoia cubierta 
en lae~eecciorwsprevias a~sateoapitulo. 
Les norime bapecificm ‘een provistas 
pan3 b l-cha que ~iavekian las 
operacionw GAT III can e+tpo de a 
WrdO ,y 8on ‘@eae en tiertwloe cuales 
tienen linritacionas y caracterhtkas bien 
mlendkkr. 

’ 67 Eos o+w5 en donda unOperador 
*olicite k eprobeción para reelizar 
operacionee CAT III utilizando equipo, 

maptoo, r/ 0 prwedimientea no 
rrlldlh 9th metas normaa, una 
aW&ud pare k politios y wiatencia 
debe ser Uirigjitia a tmvb8 * la 
Dhxi6n de ,w AMm, 

8. Les operaciones CAT III se definen, 
pera loa prophitor de este Manual, 
como todrs les operaciones de 
aproxlmad6n ,y aterrizaje mIi- por 
oandiclonra mteorol6gio8r por 
lmtrumonto wndo prowdlmion~qr do 
aproximaol6n CAT III para Ira mlnlrmr 
CM7 III. Elrtas mlnlnw ropedfkan una 
rltltud de deW&n (DH) mh abaja que 
loa 100 ple8(30 m8troa) por efwlmr de 
ta Zona de Torna de Contacto y un RVR 
por debajo de RVR 1200 (350 ll~tros). 
Las mínimas operacionales CAT III 
tambih incluyen las oper&ones 
redtid#5on una altltuil 6s alerta (AH). 
.de iQ0 pies (30 metros) o menos por 
encime de la tone de Toma de 
Contacto (sin DH) y un RVR menor de 
RW 1200 (350 metros). 

(1) Tipos de operaciones CAT II/. 
Los únicos tipos de operaciones 
CAT III que pueden ser aotualmente 
autorizadas son las basadas en ILS. 
Las operaciones CAT ll1 basadas en 
MLS, sin embargo, podrhn realizarse 
‘en el futuro cercano, dado que. estas 
operaciones-esthn restringidas a una 
operación “corno ILS” ia wal tiene 
por lo menos de 4 nm a 5 nm del 
segmento de aproximwk%l final 
directa. Las leyes del control de 
vuelo (I6gicr computariuds) usada 
en Ir mayoria de les gules de vuelo 
CAT.III y ristemas de control (por 
ejemplo, siatemes Ue aterrizaje 
automdtko), requieren un segmento 
de .aproxlmaohM final de por lo 
menos eata largo para realizar su 
pretendida tunkidn en las 
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operaciones CAT 111. Antes de 
operaciones CAT III, lea operaciones 
MLS con una eproximacibn 
segmentada o wrviltnea con 
segmentoa de aproximación final 
director menores que S nm pueden 
realizarse, la maycirIa de los 
aietama8 oa control y gula de vuelo 
tendrln que eer modificados y 
cerbficadoo nuevamente el crttario 
CAT III. Clwtar aeronavea nuavaa, 
ein embargo, probablemonte rarln 
conflgqadr# con al WPfJ 
oerltftcado y nscawio para 
aproxlmaclone8 aagmrntadas y 
cufvillnear con curooe de 
aproxlmaoibn ftnel director y muy 
cortos. 

(2) Clsses de operadone CAT III. 
c Hay ~.clw ctau@ ,de opemctones CAT 
111. Eetas claser de operaciones son 
operaciones de falla-pasiva y 
operaciones de fallakperacional. 
Las operaciones falla-pa9iva estan 
restringidas a las condiciones de 
clima CAT Itla (DH SO/RVR 700). 
Las operaciones de fallo-operacional 
puedan ser conducidas ya sea en 
condiciones clim&icas CAT Itla o 
CAT Illb. 

(3) ‘Objetivo de Operaciones CAT tt 1. 
La diferencia esencial entre las 
operaciones CAT I y CAT ll y una 

. operaci6n CAT III, es que 6sta 
proporciona una mayor confiabilidad 
en la asistencia provkta por el 
equipo de a bordo y el que tiene 
base en tierra. La asistencia provista 
por el equipo deba continuar hasta el 

,. momento de contacto en las 
operacionee CAT Illa hasta el 
momento de contacto y rodaje’ y a 
,una velocidad segur@ en las 

operaciones CAT Itlb. En contraste a 
otro tipo de operaciones, las 
opemcionee CAT III no aseguran 
seMes aSemas viakiles suficientes 
para que el Piloto controle 
manwlmenta la aeronave durante el 
enckazamiento y el aterrttaje. El 
objäh/o prtmordlal de, la8 
opsnctonr CAT III es el de proveer 
un t#val da reguridad equlvalento a 
las opemcbner CAT I y CAT II eln 
utillar wnalea vlrurlrr. Para 
aI- e8te objetivo, el 
procadlmlrnfo de aproxlmacldn por 
instmmar& debe proporcionar una 
tranrloi& segura y ordenada desde 
la fsae en ruta del vuelo hasta el 
atenkaje o aproxlmaolbn frurtradr 
(lo cual .:podr4 incluir un contacto 
momant&mo durante la menlobra de 
‘mok y. d ah”), y, efMmce8, una 
tranW6nde vuelta el amblente en 
ruta para una desviaci6n hacia una 
aeropuerto alterno. Los 
procedimitios de aproximaci6n por 
instwnentc CAT III y ATC deben 
tamMn Muir adecuada proteccidn 
de b6 ~oM&ulos (m6vilsr 0 fljos) 
cerca de la superficie da aterrizaje 
para asegurar que un “motor y al 
aire’ puede iniciarse da una manera 
segwa desde cualquier punto en la 
aproximad6n y aterriz@e antes del 
contacto. El nivel deseado de 
aeguidad para las opemctonea CAT 
III es alcanzado por las 8lgulentes 
habirnacionas: 

(a) q equipo de a bordo y con base 
en tierra debe asegurar ‘precisi6n 
en el control de la trayectoria de 
VUdO. El aumento en la 
cotfiabitidad y precisibn en la 
trayectoria de vuelo (comparado a 
los sistemas CAT t y CAT II) es 



w c 

($) Un oritsrio mís ertigenk ha sido 
trpeoifie~do pato el ~prrQi4 del 
Iln‘ono pnyio Il umbral Pw 
a ,w qw Ia ulotrna4q da vuelo 
y 77 rtomrr de oontrol Mn4onrn 
~Waadunnb 4~ -8 

rcer~m4ant0, 
andenzsml~~to y aterrlz@, 

/Ix) Operaciones especiales 
procedimientos ATG- yii 
limitaclones han sido establecidos 
para asegurar la completa 
seguridad y eficiencia de la 
operación. 

2. GOfJCEPTOS OPERAWX4ALES 
t2iwnK 

Las wdicionars del medio ambiente y 
tiâmpo encontradas en las operaciones 
CAT III restringen severamente las 
condiciones de la ,visibilidad. lQf@renc,ia 
ViSud externa no 8s adquirida haeta que 
ta aeronave alcsnza una bai, altitud. 
Típimnte, las referencias visuales 
es&rnae comienzan a estar disponibles 
por debajo de !os 100 pies en las 
operaciones CAT llla y por ,dabajo de 
loa 40 pies en operaciones CAT Illb. 
Aume ias ref8r8rlclQs ext8rnas 
visuaLes estin usualmente d&sponibles 
antes ~del contaoto, las condiqiones de 
visibilidad no son sufiiieates para 
reaker un aterrizaje manual ,y seguro. 
Por consiguiente, la aeronave debe 
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estar controlada por instrumentos y 
equipo especial a lo largo de la 
aproximact6n, enderezamiento, y el 
contacto ‘(desaceleración para rotores) 
en condicionea de tiempo CAT Illa y a 
travss del rodaje hasta una velocidad 
segura de rodaje lento. Debido a las 
condiciones de visibilidad reducidas y 
los~peligros asociados con el intento del 
Piloto de maniobrar la aeronave hacia el 
aterrizaje en esas condiciones de 
visibilidad, la precisi6n de la asistencia 
de vuelo y sistema de control y la 
preclsl6n en’ general del control de la 
trayectoria de vuelo debe tener ciertas 
capacidades,. Estas capacidades 
incluyen la entrega segura de la 
aeronave en el ,contacto en condiciones 
de tiempo CAT Illa y por medio del 
contacto y rodaje a una velocidad 
segura de rodaje on condiciones CAT 
Illb. 

A. Altura de,decisi6n (DH) y altura de 
alerta (AH). Todas las operaciones falla- 
pasiva CAT III(a) se realizan de acuerdo 
con la altitud de decisi6n (DH) y 
conceptos RVR. Todas las operaciones 
CAT Illa y CA1 Illb fallaoperacional se 
rsalizan normalmente de acuerdo con la 
a,ltitud de alerta y los conceptos RVR. 
Las altitudes de decisi6n ~610 son 
usadas con slstemas falla-operacional 
en situaciones muy particulares (ver AC 
120-26). OH8 y AHs nunca se usan 
juntas en cualquier operaci6n dado que 
la DH requiere que la referencia visual 
externa sea establecida antes de pasar 
un punto específica y la AH no. Las 
condiciones de visibilidad limitadas 
disponibles en las operaciones CAT III 
requieren de un criterio adicional para 
asegurar que un nivel adecuado de 
seguridad sea obtenido y mantenido 
cuando se opera en este ambiente. 

B. Mínimas oper&onales CAT 111. 
Están establecidas para assgurar que el 
nivel deseado de seg&dad se alcance 
cuando las aeronaves son eperadas en 
condiciones de visibilidad QXT III. Estas 
mjnimas operacionales ss&n basadas 
en los conceptos DH Y RVR para las 
operaciones ~falla-pasiva y en la At-l y 
RVR para los conceptos de falla- 
operacional. Esta6 mínimas 
operacionales establecen las alturas 
mínimas seguras par8 los vuslos por 
instrumento (DH 50 para las 
operaciones falla-pasiva y contacto para 
operaciones fallaopemcicnal) y un 
m(nimo RVR de control nscssario para 
completar con seguridad ,Ir opsmcl6n 
que se realka con una asfonavs en 
particular. Estas mlnlmas operacionales 
son estableoidas en total consUeracl6n 
con lo requerldo para CAT III: conceptos 
operacionales, equipo ds a bordo y con 
base en tierra, equipo dectr6niw y 
visual; procedlmientos operaclonales y 
el entrenamlento y calMcsci6n 
requeridos pars el Piloto de esas 
operaciones. Estas mínimas 
operacionales, cuando SS combinan con 
otros requisitos CAT III, aseguran que la 
combinacidn de informaci6n de fuentes 
internas y externas y los instrumentos y 
equipos de Ia’ aeronave son SufIcientes 
para habilitar Pilotos adscusdaments 
calificados para operar seguramsnte Ir 
aeronave a lo largo de la tmyectcrla de 
vuelo, contacto, y rodajs ssguro. Como 
la calidad y cantidad de la Ihformacl6n 
visual externa decrece debido a 
condiciones de visibilidad reducidas (por 
ejemplo, de CAT II a CAT Illa a CAT 
Nb), la calidad y canttdad de la 
informaci6n por instrumento, la 
capacidad del sistema en tierra y aereo, 
y la capacidad de la Tripulacibn de 
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autorn& falla-parlva, falta. 
(2) opetwonw fiM+ope~ml. 

La8 operaClones de fallr-opemclonal 
usualmente uWan una altum de 
alrfla (AH) en vez de una DH (Ver 
AC 120-28). Loo rletemrr de 
8terrlrqjo fnlla-operaolonal pueden 
wf usadoa pam lar opamolone8 
CAT llla, Loe rletemar de l terrlzeJo 
de fallasperaclonal puodrn tamblbn 
(Sr urado rn op8raolonw CAT Illb 
81 e8to8 ol8twna8 tlenen por lo 
mono8 ut~~prclda&do 00ntr0l de 
rodq@ falla=parlva. Como oI nombre 
Impllea, lo8 rl8temar ñllr- 
operaolonrl permanecen 
operadonale8 aun 81 una ialla 
ocurna. En otra8 palabmr, Ir p&dld8 
de la apacldad de Ia CAT III no e8 
pennltida cuando la aeronave 98tb 
9n Ia8 t!+. ~9%- de ~.mW’M 
y atedMj0 (man08 de 100 pie8 
AGL). LO8 8lrtema8 falla-opemcional 
e8t6n di8efiadOa ck manera que el 
8t8t8fM PWfMnsrCa totalmente 
opemclonal luego de cualqular falla 
o combinaclon de fall- que 8on 
probable8 que ocurran luego que la 
aeronave pau lo8 100 pie8 A~L. 
Lo8 rlrtemas falle-operacional han 
mocltmdo tone! la capaddad de 
enviar con eegurldad le aeronave a 
la tin8 de ~Tomede Contaoto 81 81 
8lMma todavl8 es Pelfa-opereciOnal 
cuando la aeronave pua lo8 100 
ph AGL, aún 8l la falia OCUm 
despues de pa8ar eata altura, ‘Por 
ConsIguIente, no exirte nlngún 
requisito pare eetablecer referencia 
ViSUal externa antes del contacto 
para contirmar que la aeronave 
sterrlzer-4 con seguridad. Las 
minima8 mes baja8 que aotualmente 
pueden ser aprobadas para 
cualquier operaMm por un 

Explotador ea RVR 300 (90 metros). 
E8t8 rerbiccl6n e8t6 bamda en Iso 
dFWtade8 aeodadar con el 
movimiento de la aeronave en la8 
calle8 de rodaje, mmpar, y otra8 
&ea8 d8 mrnlobn rn el aeropuerto 
y rn la8 dffloultadu nhcbnadu 
con pmvwr rervlcto8 y fadlldade8 8 
tlrmpo (tale8 como dwque, 
kendlo, y rercate). En rdldbn, lo8 
8l8t8fm8 de rhnbr;l8 falla- 
opera&nal y falkopemolonal de 
t’0d8@ wrin r013~ldO8 81 188 
mlnlm88 operacIonale meno198 que 
Ri/R 300 8On aprobada8 en et Muro, 

ESTABLECIENDO 
~~ERAC~~NALI~~J CAT Iii. 

MlNlMAS 

La8 mlnima8 oper8clonale8 (DH y RVR 
~AHyfWR)f~aralar~CAT 
III l 8tan uwalmente determlnada8 por 
la8 IWOM dd Piloto que 8on requeridas 
pam mallzar poi’completo el atefrlzaje y 
rodaje (de8acelemcibn y mdaj8 rete0 
para hakopWnì8). Un8 conrlderaci6n 
dek 8er dad8 al grado de preclriõn e 
Integrtdad en el control d8 la’tnyectoria 
de vuelo provista por el equipo 
ektr6nlco y lar condldonee do 
vl8lbWad mejoradas pmvkta8 por la8 
ayudas vi8uales raquerldar. L88 
mlnlm88 RVR 8on tambl6n mayorn 81 
el Piloto tlene que wtabker mejores 
oandjdonas de Vi8lbilldad debido ,a la 
dlflcuttad de la tarea requerid8 pan 
completar el aterriz8je’regummente (por 
ejemplo, factore nlaoionados con el 
dlsafb o manejo de las caracterlstlcas 
de uns aeronave en panicular). Como 
regla general en las operacloner CAT 
III, laa condiciones de visibllided 
mlnifnas nacesarin, son mayores que la 
RVR 300 en sltuadones donde el Piloto 
requiere real¡¡ tareas especiales 
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Uura* la operación. Al- ejemplos 
de estas Muacionee y tarees especiales 
6on la6 aiguientea: 

Opered~r son RVR 250 (75 metros) 
pera ciertas lineas Meas extranjeras 
retalizando operaciones en Europa. Las 
mínimas- m4s bajas aprobadas Para 
CAT III para cualquier linea akea en 
cualquier aeropuerto es RVR 300 (SO 
metros). Los nivele8 mB8 comanmente 
autorizados pare la6 lineas a&eas wn 
R$ tOO0, R’iR 700, RVR 800, y RVR 

?. N/w/ RVR fom. el ‘nlvol RVR, , 
~[IbO 08 notTtMlm~ U881dU para 
opdraelonor CAT llla InlQMW par& 
unn aaronmM nuavvr pwr al 
Opwdor, 8 moneo qur al 
Operador haya mclbldo tidlto 
opefaolonal por utlllzaf oI ‘Prowro 
Eapaolml para Radtibn da lar 
MInImm”. hp8 Opamdon8 que 
TWtb@Ft~ @81(! orddlto OPW~bnd 
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de h8 OpWaCiOne8 CATIIIdebido 
a la8 Ilmltaciones’del reporte RVR, 
Ilmltaclones de la ilumlnacidn de la 
ha del centro de la8 calles de 
rodaje, y Ilmitacionee de ccntrol y 
movlmlento de la tlqrra. El nl$sl 
RVR 600 tambldn a8 la mínima 
mLs bajo que puede ser autorlzade 
en cualquier asropusrto para lo8 
alatemas de irtefTlzaJe falla- 
operacional que no tlanen por lo 
meno6 un rlstema de control de 
rodaje fallapaalva. 

Nivel RVF? 300. El nivel RVR 300 
es le mlnima m8s baje que puede 
actualmente autorizane (1991) 
peri las operaciones por las lineas 
dreae penamekio en cualquier 
Aeropuerto. Esta Iìmltaci6n se 
dat#L.JI,. ~i~~~OWi,,...,tll~~8 
a8ociadak1 con el moviml+rítq en 
tierra para aamfJaVq,y vehlCUlq8 y 
la provisión de ., se&¡08 .y 
facIlidade para SccidetIteS a 
tiempo, inWldiO8, y rescate 
cuando se opera en ccndicion~s 
de vl8lbllldad menores que esa8 
eqUlValentes a RVR 300. La8 
operaciones manoras de RVR 300 
ron vlstas ha8ta que todas estas 
IimItaciones 8on resueltas. 

Nivel RVR 150. Esta8 operaciones 
no son pIWWible8 para el futuro 
cercano. 

Nivel RVR 0 (CAT Illc). Las 
operaclone8 an este nivel no son 
viSte hasta que la aeronave y 108 
Vehkulo8 en tierra e8enciales 
pueden 8er maniobredO 
confiablemente en el aeropuerto 
sin depender de referencias 
visuales externas normales (por 

ejemplo, sensore infmrrojos para 
mirar hacia delante ccn 8ensores). 

4. REQUISITOS FUNCIONALES PARA 
LA REFERENCIA VISUAL. 

La funcl&I d6 las refewidas vlsueleo 
externas dep6nde da la oparaol4n CAT 
III que se raalica. Duranta operaclones 
con una DH (todo klla-paslva y cierter 
operaclones falle-operacional), 
euflclente referenclr vlsuel externa debe 

‘ser obtenldu para detetmlnar (antes de 
pasar los 50 pie8 AGL) v al control de 
vuelo y sistema de a8istancie envla 
apropiadamente a la aerortaw a la Zona 
de Toma de Contacto. Estas referencia8 
visuales son necesarias pars que el 
Piloto determine que la Mronave este 
alineada’ con la Zona da Toma de 
Contacto y que 8igus hada qua realiza 
el contacto dentro de (08 confines 

laterales de la pista de tteni2aje. Esta8 
referencias vlrualeo tambl8n son 
esenciales durante las oparaciones con 
una DH que permita que el Piloto 
detecte situacione8 en donde la 
aeronave no harla contacto dOMrO de 
In8 confines longitudlnalas~de la Zona 
de Toma de Contacto. Para que los 
Operadores con una ,#! (8010 
operaciones de fell~onal), @In 
embargo, las rgfarancla8 vlrualas 
externas que 8e hacen disponible8 
cuando la’ aeronave dasctende rlrve 
como una informaci6n de conseJ0 para 
el Piloto. Durante operaciones con una 
AH, el Piloto no requiere establecer 
referencia visual ante8 del contacto. Las 
referencia8 ViSUdeS qU9 est8n 
diSpOnibleS ‘al Plloto durante la8 
operaciones con una Ali Ben Usada8 
primordialmente para: a8e8omr el 
desempelio del sl8tema de control del 
rodaje; continuar el rodaje manualmente 
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este ,en fa!la-pasiva (falla+peracional 
para operaoienes CAT Mb), la 
información de los instrumento- 
amlim que el seguimiito del 
dewnpefio del sistema da a bordo 
wmple con las tolerancias 6, la regibn 
d, wi8ión, Y 18s whm Y~~U~~ICB 
twtenw confkmw que la wronave 
he4 mntsoto $wttro de IIJ Zona de 
Tm ,ua Cmaota. 

8, Pm Operwionor oon unr AH, SI, 
CHQIO MmbMn. debe tomar u!Waciri&, 
rn#1 da prlrr IQ AH, ya aba para 
pwnltirir a la quk do vuelo y el Woma 
k -01 ser urado para d owtaoto o 
pera e#cutar una rproximrci6n 
frustrada. En oontrrrto di-0 a IPI 
~opaaoiones cm una DH, soa oual 008, 
MI Uscisi6n daba ser boaada on al 
mrlistbda que ,el ~equtpa d, ,1 cwrclo O#d 
@davía en tallaoperr~rl y el 
irWument0 de informacibn confirma 
que el ssguimisnto de desamptio del 
niMama de B bordo wmple las 
telerandas de la regi6n de deci$Wn. Las 
mfsrenciar ~visueles extstmps no se 
requieren antes del contacto en 
r basadas e” ,d concepto 

C. ,Dsntro de la ,regi6n de declsibn, la 
Tripulaci6n de Vuelo debe ,cstar 
cor#iiente al mkifno posibls de las 
wclurlane~e pwmiriblw mMm#r del 
tmrm ILSI MLS y desviacibn de la 
moria de vuelo derdl, cual un 
eterrizaje se puede com#l#tar CWI 
esguridnd. El seguimiento del oribrio dll 
dsmnqmlo wnwlmente uMkad0 pare 
d~entor mMnos dantn3 de la 

,, 

re$M de dkwbibn @i) ,N3 de 
loadimrdw dot da dervircibn (rzlmuth) 
y ?tK? dr treyectoris de elev$wi&~ con 
ninguna eac4hclón sostenida QMFM de 
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la trayaktoria de elevación 0 el 
localizaqlor. Cuando el seguimiento del 
desampafio esth fuera de estos 
parametros dentro de la ragiõn de 
decisión durante condiciones da tiempo 
CAT III, un “motor y al aire” daba 
realizarse dado que el seguimiento del 
desempefio no es suficiante para 
asegurar que la aeronave ,completara 
seguramente el aterrizaje ,dentro de ta 
Zona de Toma de Contacto. Tambien, 
cuando 8a opera dentro de la zona de 
deci8i6n, la Tripulación da Vuelo deba 
estar e8paclalmante abtta para 
repentinas y rapida oociladonea del 
localizador 0 de8viaciones da la 
trayectoria de deSCan dado que astas 
oscila&xw8 (al efacto del ‘llmpla 
brisaa”) pueden lndlcar que la8 Breas 
crltlcas de ILB/MLS no estan protegida8 
~adsuad?lmftn+~. Si tale8 o+llaciona8 
ocurran por debajo da los 1 OO pie8 AGL, 
una aproximacibn frustrada debe 
realizarse inmadlatamente a meno8 que 
las seBale visuales externas asten 
disponibles para confirmar que la 
aaronave srt4 siendo dirigida 
adecuadamente hacia la pista da 
aterrizaje. Una aproximacibn frustrada 
debe realizana inmediatamente en 
cualquier punto en la aproximación 
antes del contacto si la Trlpulacibn de 
Vuelo detecta o sospecha fuertemente 
de un darempaflo anormal en el equipo 
da a bordo y con baso en tierra. 

8. RADIO ALTíMETRO Y UMBRAL 
DEL TERRENO. 

A. El perfil del umbral del terrano e8 
,imporlante para toda8 las operaciones 
de aproximaci6n por precisión ILS 
dabi,do a que la gula de vuelo y sistema 
de control en varias aaronavas utilizan 
informacibn de lo8 radio8 altlmetros 

para cambiar el mádulo de la operación 
y/o cambiar el lwakador o la 
sensibilidad del 8egUimientO de la 
trayectoria da descenso. En pistas 
donde el terreno delante del tramo de 
aproximacidn no esta aproximadamente 
nivelado, el comportamiento anormal del 
director de vuelo ylo Piloto autom&ica 
puede ser ra8ultado de 8afiale8 
6rr6n668 del radio’ altlmekt8. Aunque 
aeta Irregularidade podr&n no 8er 
eeriao en Ir8 operaclones CAT I o CAT 
II, las lrregularldades en umbral del 
terreno pueden tener un efec& mayor 
en el dasempafio da la a8í8tencia de 
vuelo y rlstemas de control requeridas 
para operaclones CAT III. El perfil del 
umbml deI terreno tamblen es 
importante pera toda8 lar operaciones 
de aproxlmacl6n, por hbumanto de 
precisi6n lLS/ MLS lo8 cu8la8 utilizan 
una AH o DH basadas en Informacibn 
del radio altlmetro porque el, terreno 
puada afectar el valor u8ada para la AH 
y DH. En ciertas circunstancias 

extremas, el perfil del umbral del ten-ano 
pueda tener.un efecto tan adveno en 
determinar la AH y DH de8de al radio 
altlmetro, que al uro da esta 
lnformacibn debe 8er prohibida (e8o es, 
RA IUI autorizada). 

B. La operackn de ced todo8 lo8 
ahtemas de aterrizaje CAT III depende 
en la inbmml6n del radio altfmetro 
durante la8 ultima8 fa8w &l aterrizaje. 
El perfil del enderezamiento, el radio ,de 
descenso en el contacto, y la dlatancla 
dei punto de contaoto dasde el umbral 
puede 8er afactada adwwnante por el 
perfil del terreno Inmadlatamante anta8 

del comienzo del aterrizaje. El terreno 
mds orltiw descansa en un aree da 
aproximadamente 200 ples en cada 
lado da la linea del centro d8 la pista de 
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eterrlzajs nxtendlda desde el umbral 
hacia el &ea de eproximación a una 
distar& de l proximedamente 1000 
pies antes del umbral de la piste. 

C El terreno previo al umbral puede 
tambien tener un efecto en le AH o DH 
dado que la AH o DH usedo en las 
operaclones CA1 III est4 normalmente 
brmdo en hformrclón de loo ndloa 
rltlmotFos, LI AH usada en lao 
opora0JOn06 CAT III puada w AH 100 o 
AH 80. Ir DH uaada rn tm q 
ClAl’ III (II ya ~(1 bH 6r 

gwm; 

o 
? 

raolmaa f&lh-paalva Q un DH de 90 
p Oa 0 ilWW8 para In 0poraelono.s falle- 
aporaolonal, Por oonriguirnte, el perfil 
del terrena dentro de los Wnos 3000 
plan, antea del umbral, debe ser 
evrluedo para establecer Ir AH o DH 
4lfmpwtym a6eguJwqw*l ~Al-t 0 
DH debe ser prohibida (eso es, RA no 
autorkeda) en les siluroiones donde el 
AH o DH no ae puede determinar 
confiable’ y acertadamente desde la 
InformaciC5n del redio altímetro. 

(1) Algunas de las pistas CAT II 
tienen actualmente restricciones 
(19Q1, eso es, RA no autorizado) 
debido al perfil del terreno del umbral 
que prohibe el uso de la informacibn 
del radia altimetro para determinar la 
OH CAT II. Las operecioneo 
normatIvao CAT II (DH 100 y RVR 
1200) , pueden *un reelkarse 
utllitendc le marca Interne para 

: dwrmtnw al rrrlbo on la DH. 
Aunque lar radlo dtimetmo no so 
puadet? utiliw pera CH)tarmlnar 
roeffedil WVlrblemente IP llegada 
6 Ib WI $AT ll (HAT lOf5) todevía 
pMr& sw porible Nelker con 
seguridad operaciones CAT III en 
estas plsUr$ si el umbral del terreno 

no afecta edversamente el 
desempefto del sistema de at9KiZaje 
CAT III. Las operaciones CAT III 
pueden realizame, sin embargo, en 
estas pistas cuando el DH 0 AH 
CAT III puede determinarse 
acertada y confiablemente con la 
informacion del radio altlmetro 0 
cuando unos medlor alternos 
pueden utlllume pan Identlflcar oI 
rrrlbo de la AH Q OH. Por 
conrlgulrntr, las oprraolonu CAT 
III en todas In plstao qu, tlrnen 
rrputrlcclonrs do rrdlo WnW0 CA1 
II requlrnn do unr mvalurclbn 
eepecial para determinw que la DH 
o AH CAT III purde hablecorre 
edrcuadamrnte y cMhbl~ntr 
para eaa pista. Lar oparaolones 
CAT III no dehrh ser 'aprcbedrr 

!,pePa. eatm pi8tm y los 
procedimientos de aproximaclõn por 
instrumento CAT III no deber8n 
establecerse para esta8 p!stas hesta 
que la aprobacibn CAT III especlfics 
es recibida por medio da la DSA y la 
pista es aprobada para operaciones 
CAT III de acuerdo con el 
Reglamento de Avlacicn Civil de 
Panamá (RACP). 

(2) Debido a que la marca interna 
está normalmente por delante~ de 
CAT 11~ DH (HAT NO), las 
operaciones falla-operecionml que 
estan eutorizadas pera utilizar AH 
100 CAT, pueden utlllzar le marca 
interne pern deflnir el AH (rn lugar 
drl’ radio l ltlmetro) en les pistes en 
donde-le utiliuct6n de la Infcnnaclbn 
del radio altlmetrc no eatP 
autorizada. 

(3) Dado que todos las DH usedas 
sn las operaciones/AT III deben ser 
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de 50 pies 0 menos, la marca interna 
no se puede usar para definir la DH 
CAT III. Puede ser posible, sin 
embargo, utilizar la informaci6n del 
radio altímetro para establecer 
acertada y confiablemente la DH 
CAT III aunque la informaclbn del 
radio altímetro no se pueda utilizar 
para def4nir la DH CAT ll (HAT 1 OO). 
Desde que la DH 50 esta localizada 
cerca del umbral de la pista, el perfil 
dal terreno dentro de estas arees es 
generalmente adecuado para DHs 
CAT III establecidas basandose en 
los radios altímetros. El umbral 
previo al teneno an circunstancias 
inusuales, sin embargo, puede 
afectar adversamente el uso de 
informaci6n de los radio altlmetros 
para definir ,las operaciones DH CAT 
III ,y4aseperaciones CAT.144 basadas 
enla~DM,-ypor consiguiente debe 
ser prohibido es esos casos. 

D. Las reglas operacionales prohiben el 
uso de un Piloto automatice 0 un HUD 
para realizar el contacto en cualquier 
operacibn a menos que el Operador 
este : especialmente autorizado para 
realizar operaciones de aterrizaje 
automatice con esa aeronave en las 
OpSpecs, pkrafo C61 o Hilo, como 
sea apropiado, o CB2 o HI ll para los 
sistemas HUD. Es la responsabilidad 
del Operador el determinar que el perfil 
del umbral previo al terreno y las 
estructuras de los cursos ILS sean 
adecuadas para las operaciones en 
cualquier pista de aterrizaje en donde se 
realizan operaciones de aterrizaje 
usando estos sistemas. Por 
consiguiente, todos los Operadores 
aprobados para utilizar aeronaves 
equipadas con HUD o aterrizaje 
autom&ico, deberan interesarse en 

utilizar rutinariamente estos sistemas y 
pistas adecuadwnente equipadas 
durante operacionas en condkiones 
VFR y CAT I IFR Estos igualmente 
deberan seguir rutinariamente el 
desempefio del equipo. 

A. Las Opereciortss CAT III no se 
realizan por el momento en Panamd 
(2001). 

7. APROSACI6N DE L4S MINIMAS 
OPERACIONALLoS CAT III. 

Las mlnimaa oparecionales CAT III son 
establecidas de acuerdo con el criterio 
de la AC 120-28. 

A. Con cada aeronave nueva para el 
Oparador, las operaciones CAT III 
iniciales de4 Operador estan Usualmente 
restringidas a todos los aeropuertos por 
lo menos 6 meses hasta que 01 
Operador demuestm aceptablemente su 
habilidad en mantener a la aeronave a 
los varios niveles de las operaciones 
CAT III. El proceso actual en introducir 
una aeronave que es nueva para un 
Operador, obten4ando reducciones en 
las mínimas operacionales para esa 
aeronave, y el número de pasos 
requeridos para alcanzar las mlnimas 
operacionales mas bajas posibles para 
ese Operador y aeronave en particular, 
dependen de las poRica operacionales 
y escogenc4as operacionales hechas 
por el Operador. A pesar de que varias 
alternativas seran ckutidas en los sub 
p&rafos- subsecuentes, todas las 
alternativas deben cumplir con la 
politica general de laa normas de vuelo 
para las reducoiones a las mlnimas 
operacionales. 
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8% b norma polltlor de vualo pnra 
faduooionru da Irs mlntmrr roquiare 
qur cada Operrdor do wdr tipo de 
‘Iwwava CAT III (aaronalvw wn 
wraotarlMa~ da vuelo rimilrree y 
8irlomaa de control y arlrtrnoh de 
vurlo) daban MI(JU¡I olar& pro rha 
dmdr Ir8 mlrdmw oprnoisnalaa 8 AT I 
hnota laa mlnlmaa oprraoienalra CAT II 
mlaa dr rlolnur Iro mlnlmw 
apnraolonnke CN 111, Mlr ah, cada 
Opondar de ,ardr tipo dr anrenwa 
OAT III debe prognur dwd, 1~ 
mtnlmrr apanclanrlar CAT Illr para 
Iloanzar lar mlnlmar CA7 Mb. El 
prop4oito pflnalpal do arta nqulrlto da 
progreso as el da validar al programa de 
m~ntenimlontc pan les varias 
cahgorlao da opsracih Por lo menos 6 
masa8 de aperaci6n en cada etapa de 
este proceso de reduc$$n de las 
mlnimu sS nacesarto para -validar 
apropiadamente lo afectividad del 
programar de ~’ ma~tanimiento de las 
operacionae para ese paso. 

C. De aouerdo con el criterio de 
aprobacih normal para las operaciones 
CAT II MI la AC 120 - 29 y el criterio 
CAT III en AC 120 - 2Qet ~proceso de 
r&CCión requerir8 6 meees de 
oparacibn an DH 1WRVR 1600 para 
validar el programa de ‘mantenimiento 
anter da recibir la aprobación de las 
opor#olonas pH1 OO/ RVR 1200. 

(1) RaduaW~ normal CAT //la. 
Cuando la8 mínimas operacionales 
de DH IOOIRVR 1200 son 
aprobada& al Oparador puede 
aplicar para las operacionas CAT Illa 
y recibir la aprobatiión para 
oparacionas Con mlnimes de RVR 
1000. Luago de 6 meses de 
mantensr la aeronave 

satlsfactor!ammnta a las normas CAT 
III@, OI Bprrador puada amtar 
autr&ado a las mhlmar CA? Illa 
RVR 700. 

(2) Rmdtinrr narmrlas CAP ///LI. 
Luego da raaibir la wrobae!bn CAT 
llla, al Bpawdor wdrl Wlarr pofa 
UM autorlraol~ CAT Mb rl Ir 
wcnnvc rd~~u@d6m@n!e 
qulprdr, El OPondw podrl 
ontonw~ rutorlur mlnlmne tmn 
bajra oomo RVR 300 d mows 
darpubr 11 rl programa da 
mantenimlanto CAT Iltb fuasa 
validado satisfactoriamente. 

(3) Programa Da Raducxkh Normal. 
Bajo el proceso de aprobacih 
normal, las mínimas m8s bajas 
posibles para una aeronave apta 
para CAT Mb (RVR 300) serlan 
aprobadas por lo menos 1s meses 
luego de la aplicaci&I inicial para las 
operaciones CAT II. Aunque este 
proceso lento es necesario en 
ciertas circunstancias, el Operador 
puede reducir’ significativamente el 
ttempo nhcesario para alcanzar las 
minimas m$s bajas estructurando 
sus operaciones y los programas de 
Lalidacich de mantenimiento para 
recibir c&dito operacional en el uso 
de procaros espaoiales para 
reducciones de las minimas. 

D. Protxso Espacial pera la 
Raduccibn de las Minimes. Debido a 
que el equipo de a bordo que esta 
disefiado y aprobado para 
operaciones CAT III tiene ciertas 
caracteristicas de disei?o’:las Cuales 
aumentan la seguridad de las 
operaciones en ~” condiciones ,.,.de 
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visibilidad restringida, es posible que 
un Operador reciba crhdito 
opeiacional especial por el uso de 
estos sistemas mejorados. El Edito 
operacional especial se obtiene por la 
DAC autorizando inicialmente las 
operaciones CAT II con mínimas 
operacionales de DH 100 y RVR 1200 
con restricciones especificadas en las 
OpSpecS. El programa de 
mantenimiento es entonces 
convalidado de acuerdo a estos 
requisitos especiales. 

(1) Apraximâcidn BtMca. ia 
aproximacih bhsica usada en este 
proceso de aprobaclón especial es 
para estructurar los requisitos 
operacionales y lo8 requisitos da la 
colección de dato8 de manera que 
todas las aproximaciones usadas 
para valliar el programa de 
mantenimiento se realizan usando el 
sistema de vuelo CAT Illa o CAT Mb, 
como sea apropiado. Esta 
aproximación permite que los datos 
colectados durante la vali$hción de 
CAT II llene ambo8 requisitos; CAT 
11, y 108 quistos CAT Ilia y de esta 
forma obviái Iá necesidad de reducir 
los pasos RVR 1600 y RVR 1000. 
Para que un Operador reciba este 
crddito, sin embargo, es esencial 
que l,a aeronave sea operada con las 
norma8 CAT III 8 trav6s el proceso 
de validaclbn y que las OpSpeca 
CAT ll contengan una restricción 
para operar la aeronave en la 
configuracibn “fatia-pasiva” 0 Yalla- 
operacional”, como aea apropiado, 
para los primero8 6 me8e8 de 
operación CAT II. 

(2) Sistema8 ~8,,&&Ni”¿3. Para 10s 
sistemas falla-pasiva, el prOceso de 

CAPmJLo: IU 
REvlw& 
FECHAz IMWJCl 

reducción requerir4 6 meses de 
operaciói~ en DH 100 y RVR 1200 
con una restricci6n que requiere que 
el Operador opere en el modo falla- 
pasiva en el momento de contacto. 
Despu& de completar 
satisfactoriamente esta valkiación, .la 
restricci6n CAT ll para operar en el 
modo falla-pasiva puede entonces 
removerae y el Operada autorizarse 
pera usar las mínimas CAT Illa de 
DH XI y RVR 700. Esto 8ignWica que 
las mlnimas rnhs bajas para estas 
aeronaves pueden alcanzarse 6 
meses despu& de la rplicaci6n 
,inicial para+ la aprobacidn CAT ll. ,. 

(3) S&tema8 Fa//i+Opafwc#owl. Para 
los sistema8 faslla4pamcknal, los 
primeros 6 meaes de op8raci6n 
deben realizarse en DH 100 y RVR 
$200 con unoYe8tricci6n para operar, 
el, modo falla-pasiva B falla- 
operacional por, medio dsl contacto y 
rodaje. Luego de completar 
satisfactoriamente esta validación, la 
restricción CAT ll para operar en el 
modo falla-p&iva o modo ‘falla- 
operacional Ser& removido y el 
Operador estar&autorkado para las 
mínimas CAT llk de RVR 700 con 
una restricción para operar en el 
modo falle-operacional por el 
contacto y rodada final por un 
período de 6 mese8 adkionales. 
Luego de completar 
satisfactoriamente esk regundo 
periodo de validacl6n, el ~Operador 
estar8 autorizado ck reallzar .,. 
operaciones CAT Mb ~, con las’ 
mhimaa m88 bajaa. La8 @nImas 
m88 bajas posible8 esr& DDE RVR 
300, a meno8 que la aaronave eete 
restringida a mlnimas tis altas por’ 
la aprobación del Tipo de disefio 
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CAT Mb, Lm roWW6n CAT Illr pan 
opnrar on al modo ~falla=opuaoionrl 
aarl nmovldr pofa wonaI»I mlr 
poquemqw OI DC lo/LlO~ll, ri OI 
Oporbr eoldioltr lo ylrolwldn para 
rOIl¡Llt opefaolonaa CAT Illr fallo- 
pnslvn, alto dgnlflw qur laa 
minlnnoc mia brlJI( p4rr 0~s 
moronavw podrhn rlomorroa 12 
mow luylo da que la aplloadbn 
Inlolrj prrr 111 oporaolonar CAT ll 
#oa ~aprobadn, 

0. OPloRAOIO~N~d NOA~MATlVA$ CAT 
111: 

Lar6 mltyimea f?ormativse CA1 III deben 
b5Wf5e en una ~fox¡maoMn de 
metodo progresivo rl cud utilW las 
fundaciones provistas por el 
conocimiento aeronáutico especial, la 
w~~k@wi~~ habilidades, c#fkaciones, 
entrenamiento, y el equipo de a bordo y 
con base en tierra especifkado 8n las 
AC 120 - 29 pra las operaciones CAT I 
y CAT II. Las sumisiones y el criterio en 
la certiii~i&n de la aeronave y el 
procedimiento de aproximaci6n por 
instrumento CAT 131 deben ser 
compatibles i con las conceptos 
aparacionales Bn este Manual. Estos 
requiaitoa tambidn deben $wantiu?r que 
la ,Tfipukci& de Vuelo y l,a aeronave la 
Cual cumple con los raquisito$ de este 
Menurl y AC 1,20-28Ppueden usarse 
para real¡?, ,las operaciones CAT III 
con seguridad con las mínimas 
normativaa G&T III. Cualquier equipo 

especial 0 procwniwtos nacesarios 
pafa mbWnWr eeh o@ativo debe ser 
esprciliodo en el certificado de 
awonavegobiWad de la aeronave (tipo 
da certlricadc 0 cefti~cado tipo 
suplementario) y/ 0 el Manual ,de vuelo 
de la aeronave apwbado por b DAC. 

Lu aefoniwof3 quo no pueden w 
operadar oon eegurldad oon Ire, 
mlnimar openoionrler CAT III 
utilitando~le Tripulwi6n dr Vwlo loa 
oudsr cumplen oon loe mlnimor 
roquieitoo de arte Manual y AC 120 = 
28, no deber& w oarliilc~ctrr o dr otra 
fomm, aprobador para OpHlolcnoe 
CAT III i Lu OpBpw rtleblooa laa 
mlnimrr openolonrlrr mia baja8 lno 
cualea puedan utillrrrco en ourlquler 
opofrolbn CAT III aun el oI 
procedimiento de aproxlma&n por 
Instrumento eapecifice mtnlmrr mh 
bajo que estos velorer. El eq#o de l 
bordo especial, equipo con baee en 
tierra y el entrenamiento ssprclal de la 
Tfipulacibn de Vuelo, son requeridos 
para las operacionas CAT 111. Estos 
requ,isitos se ,,.es ecifican 

% 
en es@ 

Manual, AC 120-28, y los Manuales de 
vuelo de la aeronave aprobados por le 
DAC. 

A. Mínimas Operacionales 
Regtamentarias CAT 111. Las minimas 
operacionales CAT Illa reglamentarias 
son DH 50 y RVR 700 para los sistemas 
falle-pasiva y ‘ya sea AH 1 OO o AH 50 y 
RVR 700 para los sistemas falla- 
operacional. Las mínimas 
reglamentarias CAT Illb para los 
Operadores y aeropuertos son, ya sea 
AH 100 o AH 50 y RVR 300. La AH 
utilizada en las operaciones falla- 
operacional esti normalmente basada 
en la informaci6n del radio altímetro y 
debe estar basado ya sea en ta marca 
interna o la im&naci& del radio 
altimrtfo, La DH CAT 111 utllizadr en 
las operaciones fallapasivo y en 
algunas operaciones únicos fallo- 
operacional deba estar baaadr en 
infofmackh del radio altímetro. La 
información del altímetro bamm&rico no 
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es un medio aceptable de.establecer AH 
o DI-I en cualquier operaci6n CAT III. 

8. Mínimas O~emciona~es CAT 111 
“Ma~ms 9ue las establecidas”. Las 
mfnimas CAT 111 ‘mayores que el 
estandar” son usadas en ciertos casos 
especiales. EStaS mínimas son 
u,sualmente aplicadas como mlnimas 
interinas por lo8 prlmeros 6 meses de 
las operaciones CAT Illla y CAT Illlb 
con una aeronave nueva. para el 
Operador hasta que ese programa de 
mantenimiento del Operador sea 
validado para minimas reglementarias. 
Las minimas mayores que la norma 
tambien se aplican en situaciones 
especiales en donde hay reporte de 
limitaciones del sistema RVR, las 
limitaciones del umbral previo al terreno, 
o disenos únicos en las caracterlsticas 
en una aeronave en particular la cual 
evita el uso de las mlnimas CAT III 
reglamentarias 

C. Bese Da Aprobacih Operacional. 
Todas les operaciones reglamentarias 
CAT III son aprobada8 por la emislbn de 
las OpSpece lae cuale autorizan la 
reallzacl6n de los procadlmlentos por 
instrumento CAT III en los ‘aeropuertos 
especlficor. La base para la aprobaclon 
de las operaclonrr de amnaveo CAT 
III es AC 120~26). 

D. Slstemas de Control y Gula de Vuelo 
CAT 111. Las operaciones CAT III 
reglamentarias estan basadas en el uso 
del equipo de aereo y con base en tierra, 
especlal, el cual provee capacidad 
incrementada, redundancia, Integridad, 
y oontlnuidad de servicio. El desempefio 
general del equipo de a bordo CAT III 
debe ser superior al equipo requerido 
para laa operaciones CAT 1 y CAT II. 

Las condiciones de visibilidad Tias 
disponibles en las operaciones CAT III y 
las liiitaciones del pilotaje asodadas en 
operar estas condiciones no permiten 
que el Piloto use las sefieles visuales 
pars controlar y maniobrar la aaronave 
durante las fases fínales da la 
apmximaci6n, enderezamientq y 
atenizaje. Por amsigulenta, la 
Tripula&n de Vuelo debe depsn&r del 
equipo de a bordo y con base en tierra 
para dirigir con seguridad la aeronave a 
la Zona de Toma de Contacto. 

(1) Fikxoffa da Diseffo Gen&&. El 
sistema de vuelo y en tierra dabs ser 
capaz de detectar todas las fallas 
potenciales que *eran 
siinifrcat~mente la trayectoria de 
vuelo de la aeronave. La habilidad 
da estos sistemas en detectar tales 
fallas requteren pr-kticas espedales 
y redundancia en el sistarnr& El 
sistema de vuelo requiere por lo 
mano8 dos guías de vudo y 
computaciones de control 
independlentes (‘canales duales”) 
pars detactar errored signiftcWvo8. 
El sMema dey vuelo detecta arrorea 
comparando los resultado8 da edee 
computaciones. Si lo8 resultado8 de 
a8tos c8lculoo no son equlvPlanter, 
al 8lstema reconoce que un wor ha 
ocurrido. Los sistemas de rknlzeje 
outom&ico r8Uf-1 dlranrdos para 
prevenir al Piloto en’ reatizar 
entradas de control las cuales 
puedan alterar la trayedoria de 
vuelo cuando estos errores cwren. 
Los - sirtemas de akrrkaje 
automatice tambian provesn a la 
Tripulacl6n de Vuelo con w+i aura 
intermedia y alerta virual cuando 
estas fallas y se requlrwe una 
intervención inmediata da la 
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Tripulacih (tal como iniciar un 
“motor y al aire”). El sistema 
colimador de pilotaje, Head - up 
Display Sistems (HUD, por sus 
siglao an inglh) tambih debe 
detectar felles olgnlflcativas y 
provou alertas simllaras cuando las 
falIa oaurnn. Dado que rl Plloto no 
1411 manhhndo genrralmonto, la 
nrorw rn operaolonw HUD, lar 
ildrmrr HUD Wn dl!ofiador 
gtnrrolmo#ttr para pnvwlr rntrrdra 
do wleoI RO cloaocrdmr MM0 
rouulw~~& ~f#lllOï poro Mgli, al 
Mato owlqulw woao rdloionrl a Iti 
Informrelbn wr(rnw y wwwlendo 
clrrrnW0, II falIa, 

(2) Filosot7a de Diseflo Falla-Pasivo. 
Los sistemas fallapasiva 
us~am~enia utftizan -des juegös 
@dependientes de guía de vuelo y 
computaci,onss de control (“doble 
canal”). Si un error se detecta 
durante el proceso de comparacibn, 
los sistemas falta pasivo no pueden 
determinar cual computaah está 
errada debido a que solamente dos 
soluciones estAn disponibles. Dado 
que los’ sistemas de falla-pasiva no 
puedan determinar cual control de 
computacibn esth incorrecto, 01 
s~istwila falla (se desconecta los 
slrtemar de aterrlzaje sutom&ico) e 
inmedlatamante provee un aura y 
alerta vleual. La alerta notifice a le 
Tripulscidn de Vuelo que una acoibn 
inmediata, me requlen (por ojrmplo, 
Iniciando un “motor y al ah”). La 
capaoided falla-paalva es provista 
tlplcamente por cualquiera de los 
dos Pilotos autctmlticos (dos, cajas 
negras) oada una oontiena un solo 
control de computaoh de vuelo 
(” solo oanal”) 0 un Piloto automho 

(una caja negra) la cual pmvee dos 
computaciones de control de vuelo 
independiente(‘doble ca&). El 
sistema doble de un solo canal es 
utilizado típicamente par las 
aeronaves Boeing y el elrtema 
simple de dos canales u usado 
tlploamanta por las oompanlas 
Alrbw, Douglw, Fllght Dynrmlo 
(HUD), y Lockhwd. 

(3) F//oroffm de Dlwfo kl/a- 
Opendorra/~ Los Olrts~U ftilla~ 
Ylr)irraWtiiil Wrn uYr poY Iö mww 
tres juegraa indrpendlentrr da gutas 
de vuelo y aomputrcionrc do wltrol 

(Icanal tripla”) para dotaotar lo8 
errores y determinar cual de los dos 
ckulos permanecen v8lidos. Si un 
error es detectado durante el 
‘ptoCeer0 .~~ debo comparacióñ, los 
sistemas falla-operacional 
permanecen totalmente 
operacionales comparando todos los 
r.Aculos para determinar cual 
computacibn est8 errónea. El 
cAculo que no concuerda con el 
resto de los cAlc~los es 
desconectado por el sistema y los 
comandos de ese canal de 
computación son deshabilitados (el 
c&lculo malo es secado por la regla 
de la mayoría). El sistema falle 
operacional permanece usando 
totalmente las computaciones 
restantes para proveer asistencia y 
control del vuelo. Dado que el 
sistema permanece totalmente 
operacional cuando la falla ocurra 
no hay necesidad para una 
inmediata accibn de la Tripulacibn 0 
intervenci6n para completar coI: 
seguridad el aterrizaje. Los sistemas 
que permanecen operando despuh 
de estas fallas proveen la 
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redundancia adecuada e integridad 
para completar con 3egunded el 
aterrizaje. La capacidad falla- 
operacional es típicamente provista 
por cualquiera de los tres Pilotos 
automatices (tres cajas negras), 
cada uno de, los cuales tiene una 
capacidad de computación de 
control de vuelo independiente (‘un 
solo canal”) 0 dos Pilotos 
autom&icos (“dos cejas negras”) 
cada uno tiene una capacidad de 
computación dual independiente 
(“doble canal”). Los sistemas triples, 
de un solo canal (‘triples sencillos’) 
son tlptcamente usados por las 
aeronaves Boeing y los sistemas 
duales(“duales-duales”) son 
típicamente usados por la Airbus, 
Douglas, y Lockheed. 

E. AetmevegeRilided dei Equipo de 
e bordo CATM. Actualmente (WSI), 
solo existe un medio aceptable para 
demostrar que el equipo de a bordo 
es aeronavegable pan las 
operaciones CAT III. Este medio de 
aprobacl6n es el disefio de 
aprobacl6n CAT III el cual esta 
normalmente reflejado en el Manual 
de vuelo de la aeronave. Los 
Inspectores RO debe& autorlzar 
operaciones CAT III con una 
aeronave para cualquier Operadora 
menos que el Operador presente 
evidencie 63crite del tlpo de dieefio 
de aprobacion CAT III para esa 
aeronave en particular. 

F. Validez del Programe de 
Manfenimianfo CAT 111. Le confiabilidad 
requerida en el sistema de vuelo para 
realizar operaciones CAT III se alcanza 
con requisitos de disefio especial y 
programas de mantenimiento .especial. 

El programa extensivo y especial dey 
mantenimiento pera las operaciones 
CAT ll1 es usualmente el factor 
economice más grande que afecta la 
decisión del Operador para realizar 
estas operaciones. Si la aeronave del 
,,Operador está equipada con equipo 
reglamentario CAT ItI, toda3 las 
operaciones CAT III con las aeronaves 
que son nuevas para ese Operedor son 
usualmente restringidas (por 6 meses) a 
mlnimas operacionales mayores: que el 
estandar CAT illa hasta que el 
Operador valide satisfactoriamente su 
programa de mantenimiento de acuerdo 
con la AC 12628JPuede ser posible 
que un Operador sea autorizado 
inicialmente pars usar las mlnimas CAT 
Illa (RVR 760) sin embargo, aunque e! 
Operador recibe aedito operacional por 
usar proceso especial para la reducci6n 
de tas mlnimas. 

9. OPERACIONES ESPECIALES CAT 
III. 

Las operacione8 especlales CAT III son 
operaciones que requieren equlpo de a 
bordo especial, equipo con base en 
tierra especial, 0 procedlmientos 
especiales pam nalizar operaciones 
CAT III. Las operaciones espe$eleB 
CAT III incluyen operaciones que 
autorizan crt5dlto operacional para el 
uso de capacidades de vuelo 
especiales, tales como HUD o los 
sistemas de ondas milim&ricas de radar 
infrarrojas, como tamblen operaciones 
que requieren el uso de equipo especial 
y/o capacidades de desemper% para 
reallzar operaciones CAT III 
reglamentarias. La8 operaciones CAT III 
reglamentaria3 tarebien incluyen esas 
operaciones que Mizan equipo con 
base en tierra especial, desempefio 
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especial de la aeronave, 
procedimientos especiales para reelizaY 
operaciones CAT III que no pueden 
realizano con seguridad bn una 
aaronave convencional utilizando 
squlpo y prOCedimlentO8 de vualo CAT 
111. i-oda8 188 8OlkltUd.8 pira realhr 
uno oporoolbn oapooirl CAT III deben 
oor dlrlgldra I II D8A, donde evaluorln 
ado oprrrolbn CAT III 0180 por aamo y 

rovrer6n 
P P 

ufr adiolonal y dlnoolbn per 
a evaluaoh y eproholh de mio 
~ellol~u~er, 

i@if&ti~m&dh y &i@t?i~# m6d ildl8 que 
pueden outoriurw, bmja rrurlquiar 
aIPaunItoROII, poro Ior opuooianrr CAT 
III, l+r mk~lmU ti8 bajar prrs CaUa 
tlpo de apernclbn CA? III pare un 

z: ” Operador pwtlculer eatln 8rp8cific43d8s 
en el pArrafo CBO y HlOB de las 
OpSpeca, como corresponde. Los 
Inspectores ,de la DAC no deber& 
autorizara un Operadora usar mínimas 
m8s bajas que estos valores. 

10,. PROCEDIMIENTOI) PARA LA 
APROXIMACI6N POR IN6T~RWulENTO 
CAT III BN IL WTRANJIRO, 

,Tqdra ha ogrracionea CAT III 
r@OllXada8 PO? fi#j3ltiOdOr8. OR 1c)8 
oeropuerios erctranjerea daban eatar 
autorisada da @urrdo oon lo guie ,y 
dirwaibn do. ooto Monuol; Toda8 1~18 
pietes oxtnnjarmr rpmtader per loa 
Bpmdonr de Prnem4 poro ofoatuor 
epwmaienes CAT III -@BR tom$ih 
aum~ll~$ Mn loo requiortoo dm MI& 

2 

(1) 8bvwalesi La ~qjjib~ dr, Ia BAC 

la cual tiene re8pOnS8bilided de 
vigilancia para un aeropuerto 
extranjero en particular tiene la 
~8pOn8abilidod de eValUar CUalqUi@r 
plata en eae aeropuerto el cual 
realiza ~operaclonw CAT III. Le 
Dlrecclbn do Sogurldrd A6no 
tombYn 08 tW8pOnUblO do avolurr 
r#toa plato8 CAT III y da rwomondor 
lo aprobaoibn 0 dese boolbn do 
lea operroionom CAT II La8 ml@mrr: p” 
Lo8 Qprradotw que demear! la 
~prekolh do QAT ,111 n 
nrropuefw tiranjm que RO 
IIWI en ertr Ilrtr 

s 
nbmdr deberrin 

Mleiw unn MI m4d @MM. 11 
wlluOWi y ,~ptfihelãn (i tlWb lï 
blnwibn dll kgurldad Ahr. 

d8terminloi8n de le l $1iVal8tWh 8I) 
evaltia medIente:- ‘. 

Luces de aproximsci6n de alta 
intensidad. 

Luces del borde de la pista de ‘alta 
intensidad. 

Lucra de la llne8 oantrnl y Zona de 
Toma do Contado. 

Luors del ‘bordo do Ira oalIa do 
mdyo; 

Mar&88 de 10 piS@ 

La oialidtild 8 integridad dsll EMNiM 
de aoirtenoir~ on tim para SI 
otorriiqje y lo opro~imod&h 
Lar pte~dimientoa y eaegeoidedts 
del npwb del RVR 

heo orftiom IL8IML8, inoluyande 
esfislos y m8ma8, 
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. Limpieza y proteccibn de obstaculos 
en la aproximaci6n y aproximacibn 
frustrada, incluyendo la zona libre de 
obstkulos. 

6 Control de la superficie del 
aeropuerto. 

l Control de tr6fico aereo de le 
terminal. 

l Procedlmientos para regular el 
movimiento en tierra de la aeronave 
y de los vehículos durante les 
operaciones CAT III. 

B. Autorizando pi.st%s extranjeras CAT 
,111. Todas las cperacipnes CAT III 
realizadas en paises extranjeros deben 
realizarse de acùerdo con las OpSpecs 
del’ ~~Operabor ,CAT III. Los únicos 
medios para aprobar estas, operaciones 
son a trav6s de la emlsi6n de las 
OpSpeca que especifica las pistas 
extranjeras y las minimas autorizadas 
para cada aeronave utilizada por el 
Operador. Los párrafos C60 y HlOQ de 
las CPSpecs especificar¡ 10s~ 
procedimientos de aproximación por 
instrumento CAT III, pistas, minimas 
operacionales, limitaciones, y aeronaves 
autorizadas para las operaciones CAT 
III para un Operador particular. Estos 
parrafos tambih especifican el equipo 
de a bordo CAT 111, ‘equipo RVR, 
rMfwci6n del Piloto, y los requisitos de 
la aproximach frustrada los cuales se 
aplican a las operaciones CAT III del 
Operador. Si la Trlpulacibn de vuelo 
esta debidamenta calificada y la 
aeronave est8 adecuadamente 
equipada y mantenida, un Operador 
puede, en general, estar autorizado 
para realizar operaciones CAT 111 en 

cualquiera pista extranjera aprobada 
para las operaciones CAT III. La 
excepcibn de esto son las pistas 
especificadas como pistas de aterrizaje 
restringida para CAT 111. El criterio en la 
AC 120-28 5 este Manual establece las 
mínimas de aproximación y aterrizaje 
mas bajas que se pueden autorizar, 
bajo cuatquier circunstancia, para las 
operacioner ‘CAT III. Les mlnlmas mas 
bajas pati.kada tipo de opsrach CAT 
III para un Operador particular son 
,especificadas en los p&rafos C60 y 
HlOQ de las OpSpecs, como 
corresponde. Los Inspectores de la 
DAC no deber4n autorizar que un 
Operador use mínimas menores que 
estos valores. Adicionalmente, los 
Inspectores no deberarr autorizar que un 
Operador use las mlnimas CAT III’ para 
cualquier pista extranjera a menos que 
los requkiios de este Manual, se 
cumplan. 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
APROBACdN CAT III. 

El criterio de apmbaci6n y de evaluacidn 
r~18s detallado para las operaciones es 
provisto del Phrafo ll al 17 de este 
Capkulo. El pmceso de aprobacibn CAT 
II paralelamente cercano al proceso 
CAT II. La dlscusián en este p4rrafo 
contiene el criterio sspecfflcc y la 
dirección relacionada a ta aprobaciõn y 
evaluacibn de las operaciones CAT III. 

A. Genereles~ Conceptualmente, las 
operaciones CAT III esth basadas en 
el metodo progresivo usando los 
fundamentos dados por los m&odos de 
CAT I Y CAT II. Por consiguiente, la 
discusión que sigue incluye solamente 
iesos factores que son 6nlcos para la5 

operaciones CAT III. Cuando se evalúa 



Wlo BfectwrBn lae wf@f&maê 
CAT III, los Pilotas que tsstdn 
antfenados, erperimntadQs, 
mlificadQ5 y profioientes para eate 
tipg de Qprsraoisflas. 
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ViEUdO9 y ekrbn¡CSS cbn tiOfW para 

el tipo de aeronave y clare de 
opereol6n que se reallu son uns 
psrte Integral de le eveluaci6n y 
aprobaclbn de las opsrsclones CAT 
III. 

,(2) Ayudas Vlsuales En Tiema. ,Uno 
de los feotorea prtmordleles psra 
alcsnzer les operaclones CAT III 
estl relaolonedo con la syudr de 
Ilumlnacl6n en tlerrta. Todas las 

: operaclones CAT III estin basadss 
en el uso’ de: Sistemas de 
iluminaci6n de la aproximaci6n de 
alta intensided, luces de alta 
intensidad de los bordes de la pista 
luces de alta intensidad en le Zona 
de Toma de Contacto (AC 150.5340- 
4); luces de alta intensidad de la 
linea cBntrai”de la pista de aterrizaje 
(ACÁ t50:5W3-4); y marcas en la 
pista de precisi6n (AC 150.5349-l). 
Las luces de centelleo secuenciales 
deben instalarse pero no tienen que 
ser operacionales para las 
operaciones CAT III. El anexo 14 de 
la OACI, sin embargo, no requiere 
luces de centelleo para las 
operaciones CAT III. Las 
operaciones CAT III pueden 
realizarse en aeropuertos 
extranjeros que no tienen luces de 
cantelleo secuenciales dado que la 
Direccl6n de Seguridad Abraa de la 
DAC ha detemrlnado que el sistema 

‘de eproxlmaci6n de lluminaci6n 
provee la asistencia adecuada y la 
pista ests aprobada para las 
operaciones CAT. Para las 
operaciones CAT Illb con mlnimes 
operacionales menores que RVR 
600, luces de alta intensidad de la 
linea del centro de, la calle de rodaje 
son requeridse pera el curso del 

rodaje usado en condiolones de 
tlempo CAT Illb (ver AC 150.5340- 
28). 

(3) RequIMo del dwempño ILS 
La segurldsd de las opersciones 
CAT III l st6 rltsmente influenclads 
por vsrlss ~rsctsrlstlus dsl slstems 
con bese en tierrs de gula 
l lectr6nlor, que Incluye; Ir l stnrcturs 
del curso (cslidsd de le seMI ILS); la 
Integrlded (SI gmdo de conflsnza que 
se le puede dar en Ir pnclsl6n de 
las senales de asistencia); y la 
continuidad del servlcio (protecci6n 
de Ia p6rdida de Males de 
asistencia) del sistema. Las 
oparaciones CAT Iba ~610 se pueden 
realizar en las localizaciones en 
donde el sistema IL.9 en tierra 
provee angulas aceptables de la 
trayectoria de vuelo, luces cruzadas 
del umbral de pista (TCHs), y 
estructura del curso venical y lateral 
hasta, el contacto. Las operaciones 
CAT Illb solo 88 pueden realizar si 
estos requisitos se cumplen hasta la 
rodada final. 

(4) Amas criticas ILS. La operación 
de vehkulos y aeronaves en, cerca 
de la pista o las antenas ILS pueden 
alterar la estructura del curso de la 
sena1 electr6nica irradiada por estos 
sistemas. Las brear crltias se han 
establecldo pars eliminar estas 
alteraciones indeseables. No se 
deben permitir vehlculos y 
aeronaves dentro de estas 6reas 
criticas cuando une aproximaci6n 
de la aeronave depende de manera 
critica de la asistencia ILS. Los 
requisitos de firme y meres pars las 
Breas crlticas son eepeclflcados en 
la AC l!Kk5340-1 y AC 150.5340- 



ndrldtng~ldrc y la u*rlrblltdmd da corlo 
p.lrro on ta@ corrdkww do tlrmpo 
uoaladw son 116 oponolonrr CAT 
III nqulonn aI wo da rl#trmrr do 
~OpPfIO RVR para, pfwow fepartm 
DCqnMwIlvw de 160 oondlotonor de 
villbll~d~d a loa Pllucor, ftrr 
alrbmrr da rrpoh RVR daban wr 
kWlrdor 6~ ladar Ira pMu 
wrrdr,pclr~Irroprrrolonn CATIH. 
LI, Zona dr roma dr 0~40 y tr 
mm modla en lo, rlrpoaw RVR 
ratin oontrolrdar para todas les 
operaciones CAT Ih. En las 
operacian~cae CA1 Nla, ,rl reporte de 
rodada final RVR provee información 

,. de,&stenc& para los PiJotos. Para 
las operaciones CAT Mb, Ia Zona de 
Toma de Contacto, media, y los 
rapotbs RVR y de la rodada final 
son, cpntrdadoa. A pesar de gua los 
tres sis!emas de reoofte RVR debe 
nser insta:adns en todas las pistas 
usadas para las operaciones CAT III, 
las ope&ones CAT Mb ye utiiiran 
sistemas operar;i~t “;w at;efrsn fa’;; 

rW.W@ de wntrol de; rodada final 
ff$opycional en Ia& operaciones 

Cuawi de dos eistenxps de 
repte RVR sea insehble. En este 
oaso, los repoW restantes RVR 
r)on Cori-i Le informacibn 
edlcionat wbfa la8 sistemas RVR 
puecknencontrarseenlaAC12&28~ 
y AC 97-1, 

(6) timikdones de Claridad sin 
t3tkstéku~. Las weraciones CAT 111 

(7) Pistas y ~A~etupuertos CAT 111. 
Antes de autorizar a un Operwkx 
para realizer Operaciones CAT 111, el 
Inspector debe asegurar que el 
Operador entisnde completamente 
los ‘requisitos õp&aclonales para 
CAT III y proveerle las politiuaa, 
gulas, antrenamientos, Y 
pracedimientaa necesarioa para 
dirigir estos criterios en compafiía de 
Manuales y programas de 
entrenamiento. El Inspector también 
debe determínar que el programa 
CAT 111 en general le asegura al 
Operador que el siguiente criterio 
será alcanzado durante la ejecuciãn 
de estas Operaciones. 

(e) Las Operaciones deben ser 
estrictamente aplicables solamente a 
esos aeropuertos y pistas aprobadas 
para Operaciones CAT III. Las 
operecianes para pistas CAT HI que 
apamcen coma wftringidas, deben 
ser estrictamente ap!icables a 
aquellas aeronaves aprobadas para 
Operaciones en ese pista en 
partkular. 
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(b) Las Operaciones CAT III no 
deben realizarse en ningún 
aeropuerto a menos que las 
facilidades y servicios del aeropuerto 
cumplan los siguientes criterios para 
Operaciones CAT III de una 
aeronave en particular: 

i. Las pistas usadas deben proveer un 
IaQo del campo de la pista efectivo, 
de por lo menos 1.15 (1.3 para ciertas 
operaciones CAT Illb) veces, el largo 
del campo de aterrizaje requerido por 
el por el Libro XIV del RACP para la 
aeronave que se utiliza. Estas 
extensiones del campo son necesarias 
,para la tendencia de “aterrizaje largo” 
debido 8 las caracterkticas de los 
sistemas de aterrizaje CAT III, y 
tambien debido a la dificultad 
aumentada, del Piloto en determinar la 
altura MtlcW” y en asesorar 
precisamente el punto de contacto y 
enderezamlento en condiciones de 
visibilidad reducida asociadas con las 
operaciones CAT III. 

ii. Las pistas deben estar equipadas 
con rewicio de aproximacibn, pistas, 
Zona de Toma de Contacto, Ifnea del 
centro de la pista y el sistema de 
ilumlnaclbn de Is línea del centro 
como se requlere por este Manual, la 
AC 120-280 y las OpSpecs CAT III 
ertablecidar. 

Iii. Las Breas de seguridad de las 
pistas, zonas librea de obstkulos, y 
las dreas crlticas ILS deben estar 
protegidas adecuadamente para las 
operaciones CAT III. 

iv. Las facilidades y servIcios ATC 
deben ser compatibles con los 
requisitos CAT III. 

v. Las facilidades y servicios de 
seguridad (incendio, accidente, y 
rescate) deben ser adecuados para 
apoyar las operaciones CAT, III con 
una aeronave patticular(ver la AC 
150.52198). 

~vi. Los sistemas de reporte del tiempo 
deben apoyar estas operaciones y se 
requiere que los sistemas ‘de reporte 
RVR den ese servicio. 

vii. El sistema de informacion 
aeror&utico debe ser adecuado para 
las operaclones CAT III (NOTAM’s y 
ATl’s, como también el estado del 
aeropuerto, pistas, NAVAID’s, 
sistemas de iluminacibn, y sistemas 
de reporte RVR). 

(8) Aprobación de Aeropuertos y pistes. 
Los aeropuertos y pistas aprobados 
para Operaciones ‘CAT III ‘para un 
Operador y .aeronave particular esth 
autorizados en el parrafo CBO y Hl09, 
de las OpSpecs, timo corresponde. 
Cualquier restriccibn 0 limltaclbn 
relrzionada a la operaci6n de una 
aeronave particular en una pista 
particutar tambih se debe especificar 
en estos phrafos. Los Inspectores no 
debetin autorizar opereclones CAT’III a 
ninguna pista a menos que esa pista 
esth aprobada peta operaciones CA1 III 
para ese tipo de aeronave. Cuando sa 
evalúa y se aprueba el programa 
general del Operador CAT III, un 
Inspector debe considerar la habilidad 
del programa de contar por lo manos los 
siguientes factores en el direfio de 
aeropuertos y pistas pera reallzar 
operaciones CAT III. 

o La confiabilidad de las pistas, 
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atieneión dol omm@ da la pista, 
calle@ de rodaje, y otras breas de 
,maniobra en el aeropuerto 
conoiderando lee condldones de 
vlribllidad asociadaa con estas 
operaclone8r. 

Lol prowdimknto8 do rproxlmrcl6n 
por, htrumrnto CAT III Uorhdor, 
y 101 NAVAID’, roquorldo~ para 
afilar oparaclona~, 

%B 6n dc lar Ino dr reguridad p” 
mdlmkntom pan la 

do Ia plata OAT 111, Lonaa Ilbm da 
obMulo@, Inao do .obMaulor 
orftlow, Inu aritlwr LS, y lar 
proc+llmlentor da pravencMn de 
Incumlbn en lae plotar y calas de 
rodaje (smto tambldn incluye los 
procadimiantoo para oontrolar y 
regular d movimisntc en tierra de fa 
aeronave y los vshiculos en estas 
Condicionw da viribilidad 
re8tringida.Q 

tal! fatilidedes y SWViCiOS 
requeridos para realizar Operaciones 
CAT 111. 

Servicb~ da 6nfwmrclh aeronlutica 
(ta1 como NOTAl&, ATIS) 
requarldoa pwa wtaa qwracierw. 

ttumkiacl6n apn#ada, maroaoibn, y 

otras ayudas visuales neceearias 
pera apoyar estas operacionee. 

l Neceddad de prohibir la5 
oparac¡ones’CAT III en aeropuartor 
y pistaa lea arrla no enUn 
aprobada8 para oporaclonr CAT III 

dol qulpo CAT III orUn baud08 M 
Ir haar provlrk pan loa rqulrlbr 
del qulpo bldco CAT I y CAT II. 
Eab phrafo rolo rehlr el equipo 
rdicional~que debe dar servicio para 
las opermionac CAT III. El ÚrW 
medio aceptable para obtener la 
sprobacibn da aeronavegabilidad 
para las operaciones CAT HI as la 
aprobacibn del tipo de disano el cual 
8e obtiene usualmente durente las 
pruebas de certificación da la 
aeronave. 

(2) Aprobad6n r+l Tipo da Disello. La 
h-ka aoronava que e4t4 aotualmrnte 
rutorlzada para nallur opomolonrr 
CAT III hr rldo evrluada y mpmbmdr 
para l #taa oporaolonrr durante Ir 
pruaba do oertlflcacl6n da la aaronnw. 
Eatw aeronavea han reclbldo la 
apmbact6n del tlpo da dlrano pare lar 
oparadonrr CA1 III y una demortrrcl6n 
qiuadond de la aaronrvrgabllldad ea 
innecesaria. El equipo requerido para 
realizar’ operaciones CAT III 8e 
datarmina comparando el equipo 
especificado por el Manual de vuelo de 
lm aeronave aprobado por la DAC para 
IaB op«aclonee CAT III con al equipo 
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qspecificado en la 120-28 para estas 
operaciones. Todo el equipo CAT III 
especificado en el Manual de vuelo de 
la aeronave es requerido. Cualquier 
equipo adicional especificado en la 
120-28 tambih es requerido para estas 
operaciones. Por consiguiente, ambos, 
el Manual de Vuelo aprobado de la 
aeronave y la 120-28 deben ser 
considerados para deteninar el equipo 
requerido. 

D. Programa CAT III de Entrenamiento 
del Piloto. El prwrama de entrenamiento 
y calificaci6n aprobado del Operador 
debe proveer a la Tripulacidn da Vualg 
con las pericias CAT III, conocimiento, 
proficiencia, y la calificación necesaria 
para realizar con seguridad las 
operaciones CAT III. El uso del concepto 
de, %proximaei6rwestable” es obligatorio 
para Washwpwaciones CAT.III. ,Ee. la 
politice nacional y dirección que todos 
los Operadores deber& estar motivados 
de usar ” los procedimientos, ‘de 
aproximach normativos” para todas las 
operaciones CAT III. Los cambios de 
entrenamiento y calificatii6n de los 
currículos necesarios para las 
operaciones CAT III esthn relacionados 
directamente a la necesidad de 
incrementar la precisión en el control de 
la trayectoria de vuelo debido a las 
condiciones de visibilidad reducidas 
encontradas en, estas operaciones. 

(1) Enfnsnemil9nfo con bese en mm 
/nicM y Recunente. Los segmen@s 
de los cunlculos de entrenamiento 
en tierra % CAT III deben incluir lo 
siguiente: 

,e Ayudas vlsuales en tierrs 
requeridas. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Ayudas electr6nicas en tierra 
requeridas. 

Requisitos TCH para esa aeronave 
particular. 

Equipo de a bordo requerido. 

Mlnimas autorizadas. 

Requisitos controlables RVR. 

Limitaciones y uso de la información 
RVR, 

has criticas CAT III necesarias 
pare p&eger estas Breas. 

Tareas y responsabilidades de la 
Tripulaci6n requeridas. 

Condiciones de visibilidad asociadms 
con la transición de vuelo por 
instrumento a vuelo visual. 

Naturaleza esencial en mantener 
una referencia por instrumento a 
tiempo completo por un Piloto a 
travh de la aproximaoi6n y 
aterrizaje. 
Naturaleza Critica de la “posiclbn por 
referencia visual” apropiada. (Altura 
apropiada de asiento). 

Entrenamlento y califloaolones del 
Piloto requeridas. 

Wtodos para determinar que la 
aeronave es ahonavegelrle para las 
operaciones CAT III. 

Requisitos de despacho/ 
autorizaci6n de vuelo. 

(2) Entrenetinto de Vuelo Inicial y 



Recumnfe. Los requiaitqs de 
entrenamiento de vuelo dependen 
del equipo instalado (aterrizaje 
automátIco HW, los 
prooedimientos ‘usados, y loa tipos 
de opwaoibn CAT III autorizados 
(falln-parlva o hlla-oparnclonal). El 
obja&a prlmordial del antranamlrnto 
do vudo ea l l da 8wgurrr qur la 
Trlpulroldn da Vuelo t&rylr Ia@ 
kbllldrdrl, eofwlmlonto, 
pfoflalanolr, y orllflwlbn nwwlr 
para cumplir rron’ Iel ewwpter 
opwPrrlaPlas j Yl arnwro purw l61Y 
eporsalanar ,P IIL Id Tripulw~n ox 
da Vuele dok &mbibfi MV ariqw de 
demefatnr durante oI vuoi@, ë pv 
Radio de una slmulroi6n r@@ptabiu, 
la aompetl~vldrd nootwlr para 
nalltrr oDn wgurldad artaa 
qlweol8nw~’ Pm drmomr 
gmgtltlvldad utlrhatwl~mrnts, rl 

dabr rloanzeir 
ratlrfactorlarnrnta lar maniobrar 
raquorldar’ an rcordr con la8 

y, de ser apropiado, las marcas 
internas. 

(b) Reconocimiento de, y aoMn 
aprophda de, fallas del sistema CAT 
III significantes antes de pesar 61 AH 
o DH, como corresponde. 

(o Thanlcar 
L 

da rproxlmaolbn 
atndr rproplrdra y la phdldr do 

altura arprrdr wmo IO nlrdonc 
oon motor y al tIro Mrnual 0 
autem&lrsrr y Is rltltud Inldrl del 
m@,toF y Uiftri 

(d) Ill uw y 108 limltaëleFioo do IP 
IRFemsoibn FM?, Induylinde IP 
datwmlnwibn del RVR wntrelPbl0 y 
rl nQmoro y Iooaoionec da lo@ 
oIrtomar da rrporto RVR 

(0) La dlrponlbilldad y Ilmltaolonot 
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/r--y--- ~-- DIRECCIhN DE AERONAUTICA CIVIL CAPmLo: III 
DIRECCl6N DE SEGURIDAD AtREA REVlSlbN: 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE fECHA: l- 
OPERACIONES. VOLUMEN V -- 

Los efectos de la cortante del viento 
horizontal y vertical (en condiciones 
de tiempo CAT III) en el desempefio 
del sistema, los procedimientos 
apropiados a ser utilizados en esta 
cortante, del viento, y las limitaciones 
del viento para estas operaclones. 

Los procedimientos apropledoa para 
la translclbn de vuelo no-visual a 
vuelo visual. 

Reconocimiento de los Ilmites 
aceptables de la poaicibn de la 
aeronave y el seguimiento de la 
trayectoria de vuelo en la 
aproximacibn, enderezamiento, y 
aterrizaje con Anfasis especial en el 
seguimiento del desempefio en la 
región de declsi6n. 

Reconocimiento de, y reacci6n 8, 
falta del sistema de vuelo y en tierra 
0 anormalidades durante la 
aproximaci6n enderezamiento, y 
aterrizaje. 

(3) Celfficscbn inicial y, recurrente. 
Cede PIC y SIC usado en Jas 
operaciones CA1 III debe demostrar 
satisfactoriamente la habilldad de 
realizar de una manera segura 
opemclonm CAT ll1 a un Piloto 
Verificador de una compaiIla o un 
Inspector de la DAC durante la 
calllicaclbn inlclal y recurrente CAT 
111. Los eventos y! o maniobras las 
cuales deben demostrarse, 
dependen del equipo de a bordo 
instalado, los tipos de operación 
CAT III autorizados, y las tareas y 
responaabllidades de la Trtpulaci6n 
usadas por ese Operador. Ver 120. 
28 para una descrlpci6n m6s 
detallada de estos requisitos. 

E. Manuel da Oparaciones, Tarees de 
le Tripulach y Responsebihdedes. El 
Manual del Operador deba contener 
pollticas claras y concisa8, criterio, 
asistencia, y la direccibn a su 
Tripulacibn de Vuelo y otras personas 
envueltas en sus operaciones CAT III. 
Para ser aceptable, estos Manueles 
deben cumplir el crlterlo de este Manual 
y las Circulares de AsesoramIento CAT 
III apropiadas. Estos Manuako deben 
serIelar adecuadamente lo rigulente: 

Cualquier restriccibn operativa o 
limitaci6n necesarta para realizar con 
seguridad estas opemclonee(ver 
12~38 para mayor aelstencla). ._ . - 

F. Ptugmme aa ntantanimlc)nK). Antea 
de aprobar la propuesta del Operador, 
el Inspector debe’ asegurar que el 
programa continuado de 
aeronavegabilldad CAT III del Operador 

Requisitos del aeropuerto y plstas, 
incluyendo la extenrldn del campo 
de la piata requerida. 

Equipo de a bordo y ‘en tierra 
requerido para las variasminlmas,. 

Metodos para detennin+r .que la 
aeronave es aeronavegable para las 
operaciones intentadas, incluyendo 
los requisitos MEUCDL. \ 

Procedimientos de la Tripu/aci6n de 
Vuelo, tarees’ de le fiipulaci6n y 
responsabilidades. 

Procedimlentos de aproxlmaci6n por 
instrumento y mfnlmas autorlredas. 

Entrenamiento del Plloto y sus 
callflcaclones. 



incluye d qquipo (1, I bordo eaprctrr y 
lom procadlml,ntor fqurrldor para Ia8 
~pmolonrr CAT III. El Inmprctor no 
drbofl omlllr OpSprol qus rutwiclrn 
Irm oprrrclonrfi CAT III brota que todo8 
108 tequJ8it08 81) aumpfln. Esto incluye 
Ir aprobrclón del programa de 
mantenimhnto CAT III del Oparador 
para le aamn~ve pwtiwfrr reIecIM0cIa. 

0. Apmbsadn y Revíddn de MS 
Otfciner Brinoipeltm Wldo ti IP 
nWr(ll~# tlanlCr mpoctlrlbdr d, Ira 
op6Wmm CAT III y Ic tWmldktr de 
e8UtndariZaf e$t&s opeftitirr en una 
fwma natiionml e Internwional, ceda 
mwa, modelo y eertr de eeronavea 
uwdas piafa 1SS OfJWaciones CAT 111 
debe ser aprobada individualmente para 
cada Operador. Todas las propuestas 
iniciales para las operactinas CAT 111 
pare cada marca, modelo, y seriweada 
por cada Oparador debe ser dirigida a ia 
Direccldn de Seguridad 1115~ para su 
revlsibn y aprobacion antes que las 
OpSpecs puedan ser emitidas 
autorizando Ir operacion. Cualquier 
modificacion requerida para Is 
eprobacibn do la propuesta ser& 
especificada en Ie respuesta de Ir 
Dirección de Seguridad Aerea a ia 
propuerta, L0li propues 
subsecuentee pare la reducción de ias 
mínimas, operacionales CAT III para esa 
marca en ~partkular, modelo, y serie de 
la aaronavb usade por el Operador 
particular tambih requiere la revisión 
de la Direcci6n~ de Seguridad Aérea y 
aprobaci6n antsa que la reduccion 

L8PECIFICAGIONCFI O@ 
aPEf?Aciws PARA 
OPEPAClOllEll CAT III. 

tuPI aprObWiOtl08 de la8 OperaCiOn88 
CAT 111 ertin autorizada8 por la 
8miaibn de Ira enmIendas al OpSpsce. 
La autoritaci6n, limitación, y requialto 
aplicables a Ira operaciones CAT III 
paro una aeronave particular u8ada por 
Un Operador ,deb8 6er e@lowlCrdP en 
In pan8 C, pdrfmfo cso 0 Hl(lld, como 
cwrsaponda, ds las O&oa. L68 
Inipectorea no deberh, bljo ningunr 
circunstancia, emitir una OpSpscs 
aprobando cuslquier operacibn CAT III 
particular hasta que todos loa requisitos 
se cumplan (incluyendo la aprobación 
del Inspector da Aeronavegabilidad del 
programa da mantenimiento CAT III del 
Operador para esa aeronave) y hasta 
que el Operador sea capaz de 
comenzar operaciones CAT III seguras. 

SEGUNDO: Esta Hesoluciór 
comenzará a regir a partir de su firme. 

FUNDAMENTO LEGAL: Demtc Ley 
N” 19 de 8 de agosto de 1963 y Decreto 
:;6;abinete No 13 de 22 de enero de 

COfflUNiQUESE Y CirMPiASE 

pUed!B 681 aUtori%adsl (ver la AC 120-289 
para mayor guie). 
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FE DE ERRATA 

PARA CORREGIR LA RESOLUCION NO. 5? de 26 de julio de 200,&' 

publicada en la Gaceta Oficial 241,360 de 6 de agosto de 2001 

LA RESOLUCION CORRECTA ES LA NO. 7 de 26 de junio de 2001 

-el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral?se publica 

,integramente. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL 
RESOLUCION No. 5 

(De 26 de Junls fle 2001) 
'.~“'~'~:~~~~,~~~o~~Ec~,TIvo 

\ 

"'" CdNSIDERANbO: .: " : ' 

CIAS, var6n;p@na 
Presidente de la 
MA ( UN. SE. FU. 
ida organizacibn social. 

’ 
con cahrlslde identidad personal No 8-22S- 

denominada UNION DE SERVICIOS 
solicitado, al Órgano Ejecutivo Nacionsl, se le otorgue 

Que, flcompr Ra n YLI solicitud los siguientes documentos: 

1, Solicitud de Is Personerln Juridica 
2. Actn Cpnstitutiva. 
3. Acta de la Asamblea General donde se aprueban los Estatutos de U WE.FU.PA, 
4. Lista de los miembros fun$adcres, con sus firmes y números dc c6~1la. 
5. Estatutos aprobados. ‘, 

Que, debidamente examinada la documentkidn presentada por el peticionario, se Ira podido coíistatnr que 1s 
finalidad de la UNION DE SERVICIOS FUNERARIOS DE PANAMA, es la de unir a lodos lo4”emprcsarios 
que prcstcn servicios funerarios, enmarcados en los sigu¡elHcs objetivos: 

a, Lograr del Estado Leyes de Incentivos,. 
17. Asistcncia TCcnica para cl fonnlecimiento y fomento de Ias.funerariar, cnsns de cremacih, fibricas de ataudss. 

de cementerios, etc. 
c. Crenci6n de una Biblioteca. -, 

d. Creacidn de w Departamento Legal. 
e. Reprcwltar a sus Iniembros en IOs conflictos, controvsrsi@s y reclamaciones que se presaotan y demandar c 

reclnmar en forma individual o colectiva e intervenir en loti conflictos o reclamsciones individuslos y colectivas 
que se hubiesen promovido. , 

f, Promover entre sus miembros actividades socinles, culturales y recreativas que no vayan contra In ley y las 
buenas cortombrcs. 

Que como quiera que la documenlaci6n examinada Ilcna los requisitos exigidos por IR Constituci6n Nacional y el 
COdigo LIC Trabajo, cn lo relativo a la solicitud dc Pcrsoncrla Jurltlica como Organizacibn Sindical de Patronos. 

Por las anteriores Consideraciones: i, 

Rl?,SUELVE: 

ADMITIR: como en efecto se admite, la Pcrsoneria Jurídica de la,Organizacidn Social ,denomineda UNION DE 
SERVICIOS FUNERARIOS DE PANAMA; conforme lo dispuesto en el Articulo 64 de IR Conrtituoi6n 
Nacional y los A~lculos 344, 351, 352, 353 354 y 358 del Cbdigo de Trabajo, se aprueba su estatuto y se ordena 
su inscripci6n en el Libro de Registro ,dcl Departamento de Organizaciones Sociales, del Ministerio de Trabojo 1 
Desarrollo Laboral. 
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FUNDAMENTO J@ DE~CffO: Art~cu~o.64~de la Constituciórl Nacional y Artículos 344, 351, 352, 353, 354 y 
358 del Código de Trabajo. 

NOTIFÍQUESE pI CúMPLA$E, 

JOAOUIN JOSE VALLARINO 111 
Ministro daTrabajo y Desarrollo Laboral 

AVISO 
Por eete medio yo, 
VIELKA 8. DE ~?A- 
SAYA, muJar, pana- 
knetQ mayor de adad, 
porl+cJora CJD 18 Cd- 
dulg 0:j$Q-78 de ,.rni 
,oandlci+n r@ Rapra- 
?mtante Legal, hago 
del pqnocimientc 
públicq en general la 
canaslacióh del 
Rrglatro C~marcial 
Tlpp R Rwlrtro 
,124@@ &oado an el 
Correglmisnto de 
Santa Ana, Cr+ 16 
con Wie H, N8 l.o- 
39, h Qo la can- 
cslac~ JJ n de dicho 
negocia pgr vente de 
cps~racicnes. 
L-476.ew-16 
Segunda Publioaclán 

,- 

AVI 
Por aata medio se 
pone fm conrxi- 

miento del pljbüco, an 
cumpli~iewto dsl 
articu@l do la Lqy 
32 dg 20 ,de febrero 
de 1927, que me- 
diante escritura ND 
15938 del Q de oc- 
tubre de’ 2001, ex- 
tendi&een la Notaría 
D&lma del, Circuito 
de Ponam~, microfil- 
mad,a a la Ficha 
282200, Documento 
@OR&? de le Swci6n 
de f&cr.opslícu!es 
(Msrfc(ntl) del Re- 
!y!!!jm{~ 

nominada NAVIER; 
EGLAYA, S.A. 
Atentamente, 
FIRMA FORENSE 
$tRRf$tiEZ, 
BANCHEZ 6 
ASOQjAWS 
L.477.92&01 
Rimsr~ 
Publicación 

AVISO 
Por este medio yo,, 
IQNACIO GUI- 
LLERMO BARRIA, 
con cédula NQ B-79. 
340, hago constar 
que he vendido el 
esflor WILLIE CHIEN 
OHU CHEN, con 
c¿dula N* N-l Q-320, 
gel establecimiento 
comercial denomi- 
nado JARQIN CA- 
LLE 8, qwopera con 
la Licencia Comercial 
&po B Np 29526 de 
27, de diciembre de 
1865, inscrita en el 
Registro Comercial 
del Ministerio de 
Comerclc e Indus- 
trias al Tomo 99, Fc- 
Ii 345, Asiento 1, en 
el día de hoy 16 de 
@ubre del aiio 2001. 
Firmado en la ciudad 
de Panamá, a los 18 

dias del mes de 
octub,re del año dos 
mil uno (2001). 
IGNACIO RO@- 
GUEZ BARRIA 
CBd. Q-78-340 
L-477-060-71 
Primera Publicación 

AVISO 
Yo, ORFELINA M. 
f&lEVAS, con c&fule 
d,@ identklad personal 
NP E-9-71657, comu- 
niE 111 cancelaol6n 
por sustitución a per- 
eona jurídica del 
Registro 2140 a 
GORPORACION 
GUEVAS, S.A. 
Otfalina M. Cuevas 

E-6-71 657 
L-477-031 -94 
Primera 
Publicación 

AVISODE 
DISOLUCION 

De conformidad con 
la ley, se avisa al 
público que según 
consta en la Escritura 
Pública NP 15,714 
otorgada ante la 
Notaría DBcima del 
Circuito de Panamá 
el 10 de octubre de 
2001, la cual está 
inscrita en el R@gistro 
Público, S+ón de 
Mercantil, a Ficha 
221w3, t3Qoumento 
280336, ha sido 
disuelta la sociedad 
NAHYS CORPORA- 
TION, desde el 15 de 
octubre de 2001. 

PanamB, 18 de 
octubre de 2001, 

L-477-027-32 
Unica 
Publicacidn 

MINISTERIO IX 
ECOWIAY 

FINANZAS ~,,, 
DIRECCtW DE 

C;r\T. ‘TRQY 
SJlcE8 74 

PATfbgdQNlALES 
EDICTO N@ 44 

El *u+rito Director 
de CotoItra y Bkw 
Patrimoniala 

HACE 8 At ‘. ER: 
Que el oañcr (8) 
MIGUEL ANQEL 
CALVEZ, con c4dula 

propiedad de La 
Nación, ubicado en al 
Sitio, corregimiento 
d,e Juan qiaz, distrito 

K*n~~‘:PC,aI “,e 
8ncuoriko dentro de 
ION siguientes 
llnderao:I 
NORTE: Vereda 
peatonal existente. 
SUR: Finca NP 
16612, propiedad de 
Blanca L. Gallardo 
Alvarez. 

ESTE: Finca NP 
129065, propiedad 
de La Nación (Lote 

Qw con beae a lo 
que diaponan los 
arlículo~ 1230~ 1236 
del Cddigp Figcal y la 
Ley 63 de 31 de julio 
de 1973, se fija el 
presente Edicto en un 

lugar visi~lc de este 
despacho y en la 
corregiduria de Juan 
Díaz, por diez 110) 
dios hbbiiu y copla 
dolmlwtwredrrk 
interesrdr pu0 qua 

!YzfJ;;z$~ 

vez y WI la Gaceta 
Oficial, pera que 
dentro de dicho 
término pueda 
oponerse la persona 
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aue se crea con 
derecho a ello. 
Lcdo. ADALBERTO 
PINZON CORTEZ 

Director 
Lcdo. HECTOR G. 

CABREDO 
.’ Secretario Ad-Hoo 

L-476-995-65 
Unica 
Publicackn R 

EDICTO NE 48 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA: 
SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La Suscrita Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera. ’ 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 

‘:, ‘,J”AN GOMEZ 
VILLAVERDE, 
panameño, mayor de 
edad, casado, oficio 
Policía Nacional, COSI 
residencia en Calle 
28 de Noviembre, 
Casa NP 3533, 
portador de la célula 
de identidad personal 
N* 8-410.516, en su 
propio nombre o 
representación de su 
propia persona, ha 
sollcitado a este 
Despacho se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano, 
looallzadb en el lugar 
denominado Calle el 
Raudal, de la 
Barrlada El Raudal, 
correglmlento de El 
Coco, donde ae 
Ilevard II cabo una 

,constr,uccl6n, 
diatlnguldo con el 
número ____-_ y 
cuyos Ilnderom y 
medldar son loa 

siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028. tomo 194. 
folio 104. propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
SUR: Resto de la 
finca6028, tomo 194, 
folio 104. propi,edad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 30.00 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 8028, tomo 104, 
folio 104, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
OESTE: Calle El 
Raudal con: 20.00 
Mts. 
Area total del terrbno: 
seiscientos metros 
cuadrados (600.00 
Mts.2). 
Con base .a lo que 
dlkpone el Articulo 14 
del Acuerdo 
Municipal NP ll del 8 
de marzo de 1 Q69, as 
fija este Edicto en 
lugar visible al lote del 
tWkno solicitado, por 
el término de diez 
(10) dlas, para qwe 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la(s) que se 
encuentran 
afectadas. 
EntrBguese sendas 
copias del presente 
edicto al interesado, 
para su publicacldn 
por una sola vez en 
un perkiico de gran 
olrculaoldn y en la 
Qaceta OfIcIaI... 
La Chorrera, 15 de 
marzo del dos mll. 

La Alcaldesa 
(Fdo.) Sra. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 

Jefe de la Seoc@n 
de Cattaatro 
Munlolpal 

Jefede la Sección de 
Catastro: 
Es fiel copia de su 
original.- 
La Chorrera, quince 
(15) de marzo del 
dos mil.- 
L-464-587-20 
Unica 
Publicación R 
- 

EDICTO NO 123 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA: 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La Suscrita 
Alcaldesa del distrito 
de La Chorrera. 

HACE SABER: 
Que el sefior (8) 
JOSE MARIA 
HERRERA 
CEDER0 
panamel?o, mayor di 
edad, casado, 
jubilado, residente 
en Guadalupe, 
tekfono Ng 244. 
6367, con cbdula de 
identidad personal Ng 
7-87-283, en su 
proplo nombre o 
repreaentaoi6n de au 
propia persona, ha 
solicitado a este 
Despacho se le 
adjudique a titulo de 
plena prapfedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
munlclpal urbano, 
looallzado en el lugar 
denomlnado Celle 
Argella, de la 
Barrlada La 
Tullhueca, 
oorreylmlento de 
Barrlo Balboa, donde 
haY una C4SB 
dlatlnguldo OO? al 
número --__-- Y 
cuyos Ilnderos y 
medldaa con’ los 

slguienies: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028. tomo 194, 
folio 104, propiedad 
del Municipio de La 
Chorrera con: 16.86 
Mts. 
SUR: Calle Argelia 
con: 20.17 Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, tomo 194, 
folio 104, propiedad 
del Municipio dey Le 
Chorrera con: 30.14 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6026, tomo 194, 
folio 104, propiedad 
del Munloipio de La 
Chorrera con: 2737 
Mts. 
Area total del terreno: 
Quinientos veintiocho 
metros cuadrados con 
treinta decimetros 
cuadrados (528.30 
Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Articulo 14 
del Acuerdo Municipal 
NP 11 dd 6 de marzo 
de lQ69, se flja este 
Edicto en’ldgar visible 
al lote del terreno 
solicitado, por el 
l8rmino de diez (10) 
dlas, para que dentro 
de dicho plazo o 
tkmino pueda 
oponerse la(s) que se 
encuentran afectadas. 
EntrBguese sendas 
copias del presente 
edicto al Interesado, 
para su publioacl6n 
por una sola vez en un 
pericidlco de gran 
oiroulacldn y en la 
Gaceta OfIciaI... 
La Chorrera, 10 de 
agosto del doa mll. 

La Alcaldeea 
(Fdo.) Sra. 

LIBERTAD BRENDA 
DE ICAZA A. 
(Fdo.) SRA. 

CORALIA 8. DE 
ITURRALDE 

Jefe de la Seocl6n 
de Calretro 

Munlolpal 

Jefe de la Sección de 
Catastro: 
Es fiel copia de su 
original.- 
La Chorrera, 10 de 
agosto de dos mil 
uno.- 
L-476-363-55 
Unica 
Publicación R 

EDICTO N* 125 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA.- 
SECCION DE 

CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPALDEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La Suscrita 
Alcaldesa del distrito 
de La Chorrera. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE MARIA 
HERRERA 
CEDEti 
panameb, mayor di 
edad, casado, 
c’ofrkroiante, 
residente en Llanito 
Verde, corregimiento 
de Hurtado, portador 
de la cbdula de 
identldad personal 
NP 7-87-293, en 8u 
proplo nombre o 
representaci6n de su 
propia persona, ha 
solicitado a este 
Deapacho ae le 
adjudlquea tftulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venla 
de un lote de terreno 
munlolpal urbano, 
looallrado en el lugar 
denomlnado Calle 
Santa Lourdes., de la 
Barrlada El Eaplno, 
oorreglmlento de 
Quadalupe, donde 
ae llevar4 acabo una 
oonatruocl6n, 
dlrtlnguldo con el 
número------ Y 
cuyoa Ilnderor y 



flndr 0636, tomo 297, 
follo 412, propldrd 
drl Mu~clplo da LI 
Chotrun son: 50.00 
MI6. 
Aru talrl del twrmw 
Seleoirnlos mdtroo 
oundrrdor (6OO.W 
Mte.2). 
Con brre a lo que 
dleponr el Articulo 14 
del Acuerdo 
tw Me ll $lol@ 
daj muza de 1866, se 
fija aeto Edictc en 
lugar vieible al lote del 
kecrano solicitado, por 
el t4rmino de diez 
(10) dias, pare que 
dentro da dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la(5)~quege 
encuentran 
afectadae. 
Entrlgurre oendas 
cpp~~e del prseentr 
edicto al intererade, 
para su publfiaoión 
por una Bola vez rn 
un p#l4dlw de gran 
ciroulaol6n y en In 
Qaceta r3flciaLw. 
Le’ Okorrs[a, 10 de 
efpato #n ch3 mll 
um 

La AWdw 
(Fdo.) 8~1s. 

LIBERTAD IWNDA 
DE GAZA A. 
(Fda.) SRA. 

CQRALIAPi. DE 
ITURJWDE 

Jefe de la Seocidn 

Publlprolbn R 

REPUBLlC~, DE 

MIEJJBTERIO DE 
D@OARROLLO 

AUROP!2CUARtO 
DIRKCO~ON 

N&lIONAL DE 
REFORMA 

H&W& 

N@ 190.2001 
El Suscrito Funcio- 
nw)o Bu8tanolador 
d,r la Ofloins de 
Raforma Agraria, en 
la Provincia da 
‘M&@nl~ 

MACE SABER: 
Que el sefior (a) 
PATW.WATO DEL 
OCRVICIO 
NACIONAL D,E 
NUTRICION, vecino 
(8) de Río Negro, 
corrsgirnlento de 

ldenpdsd personal NY 
-, ha solicitado 
0 la Direocián 
A$I;~~~I de Reforma 

mediante 
wafloltud’ NP 6.0128, 
eagirn pleno 
@pwbu>bedo, NP 602.02- 
6769, lp adjudioaoión 
a til~~lo oneroso de 
un@, wwli3 da tiarrs 
b&ir nnalonr~l 

on, Rla Negra, 
corragimisnt~ de 
chrspa,dlrtrlbdrLaP 
Mlmw, provinalr da 
H a I r e r a , 
oonylrrndido dentrn 

Cuwvrr y DtrOh 
Para loa rfrotoc 
Ia Lh #I fl\r 1111 
Efloto #r lugar vlrlbh 
dr aatr lhapmho, an 
la Alurldlr drl dlrtrlto 
dr! LII Mlnro y 
OOplAr drl mlrtno $ 
rntrrgttrln 
Intwnrdq para que 
Ia@ ha a publloar on 
loa 8 rganor dr 
p u b 1 l .o l d I; d 
oortscpondlontrr, 1a1 
como lo ordena el 
articulo 106 del 
C6dlgo Agrario. Eete 
Edicto tendr.4 una 
vigrnoia de quince 
(16) dias a partir w 
última publicación. 
Dado en Chitré, a los 
1 diae del mee debo 
octubre de 2001. 

Tec. GISELA 
YEE DE PRIMOLA 

Funcionario 
Sustanciador 

Lic. GLORIA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
p47+!97-19 

Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

“W”“RA, 

EDICTO 
NP 137.2001 

El Suscrito Funcio- 
nqrio Sustanciador 
de 14 Oficina de 
Reforma Agraria, en 
la Provincia de 
Herrera. 

HABE IABER: 
yell yrg 

ALfON. OOVIA, 
yl”o” (F$ dd’ 8:hla 

c9rrrglmlonto di 
@rbrnrgrrndr, 
dl@trlto dr Pra4, 
.porlrdor do k ~4dula 
da Idrntldad por#onrl 
,Ns 6.66.267, ha 
@olloltrdo o II 
Oirrooldn Naalonrl 
da Roformr Agrrrlr, 
madlrnta aolloltud NQ 
6.0266, ragún plano 
nprobado Nu 608~03. 
6861, II ad]udlonoldn 
8 titulo oneroso do 
una aroala do tlrrn 
brl IB B nrolonal 
adludlorblr, con una 
~uprtflolr de 21 Haa 
t 7798.88 M2, 
ubicada en Bahla 
Honda, oornglmlsnto 
de Sabansgrande, 
distrito de Peed, 
provincia de Herrera, 
comprendido dentro 
de los sigulentes 
linderos:. 
NORTE: Dlógenea 
Pimentel _ Delfln 
Pimentel. 
SUR: Pedro Santana 
Alfonso Govea. 
ESTE: Camino de 
Bahía Honda a Los 
Corralillos. 
OESTE: 
Pimentel - Pidli 
Santana Alfonso 
Govea. 
Para los afectos 
legales 68 fije este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Pesé y copiss del 
mismo 80 entregarán 
el interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
corrsspondiantee, tal 
oomo lo ord~ena el 
artípulo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia da quince 
(16) dias a partir 8u 
última publioación. 
Dado en Chitré, a los 
10 dias del mes de 

octubre dr 9001, 
Trm QI@DA 

YEE DE PfWlOLA 
Funalanurlo 

Burtrnolrdar 
UJIER& Am 

8aantrrlr A&Hoo 
L.476~8at.10 
Unlor 
Publlorolbn R 

EDICTO No 43 
El 

Honor’,d: Prrlldontr 
Conrejo Munlolprl 
drl Dlrtrlto do Ooú. 

HACE SABER: 
Que el rrtlor (a) 
HILARIO ATENCIO 
MORENO, vrrh, 
panamrilo, mayor dr 
odad, oon oidulr Nn 
6.36.623, natural D* 
erte dlatrlto, con 
reridancla en. la’ 
Barriada El Mamey 
de eata mlrma 
poblacicin. 
Ha solloltado a rate 
despacho del 
Consejo Muni,ci aI. 
8e le extienda a T tulo P 
de Propiedad por 
compra y de manera 
definitiva eobre un 
lote de terreno (solar) 
municipal adjudiceble 
dentro del 4rea del 
poblado de’Ocú, con 
una superficie de 
147.410 M2, y se 
encuentra dentro de 
106 siguientes 
linderos:. 
NOATE: Calle El 
Mamey. 
SUR: Federico Avila. 
ESTE: Sebastisn 
González. 
OESTE: Guillermina 
Moreno. 
Y, para que eirva de 
formal notificación, a 
fin de que todoe lo8 
que ma consideren 
perjudlcedoe con la 
presente solicitud 
haga valer BUS 
derechos en tiempo 
oportuno, ae fija el 
presente adicto en 
lugar visible de esta 
despacho por el 
tármino da quince 
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dias hábiles, además 
se entregan capias al 
interesado para que 
haga publicar por una 
sois vez en la Gaceta 
Oficial y en un 
periódico de 
circulación en el psis. 
Dado en Ocú, a los 
30 días del mes de 
agosto de 2000. 
PRESIDENTE DEL 

CONSEJO 
DORIS DE ARJONA 

Secretaria del 
Concejo 

L-476-978-14 
Utica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIOUI 
EDICTO 

N@ 468.2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanciador 
de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provlnda de Chlriqul. 

HACE SABER: 
Que el eefior (a) 

,AMELIA 
CORONADO 
MORALES, vecino 
(a) del Correglmiento 
de Cabecera, Distrito 
de Dolega, portador 
de la chdula de 
identldad personal NP 
4-211-326, ha 
solicitado a la 
Direccldfi de 
Reforma Agraria, 
mediante sollcitud NP 
4-0049.01, aegt!m 
plano aprobado NP 
407-01-16802, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldla Nacional 
adjudkabls, con una 
supsrficle da 0 Has + 
1859.98 M2, ublcada 

en la localidad de El 
Jagua, provincia de 
Chiriqul, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Dolega, compiendido 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Etanislao 
González y callejón. 
SUR: Evelio E. Aratiz 
Esplnosa. 
ESTE: Callejón. 
OESTE: Etanislao 
González. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto an lugar visible 
de este 
departamento, en la 
Alcaldía de Dolega o 
en la Corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como ordena el 
articulo 108 del 
Código Agrado. Este 
Edlcto tendr8 una 
vigencia de quinoe 
(15) dias a partir su 
última publicacidn. 
Dado en David, a los 
30 dlas del mes de 
julio de 2001. 

LIDIAA. DE 
VARGAS, 

Secretaria Ad-Hoc 
SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Suetanciador 
L-475-122-34 
Utica 
PubllcacMn R 

REI’U~; D,E 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION NP 1 
CHI~RIQUI 
EDICTO 

N’ 48s.2001 
El Surorlto Fu?olo- 
narlo Suttanclador 

de la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario, en la 
Provincia de Chiriqui. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
AMERICA DE LEON 
ARAUZ, vecino (a) 
del Corregimiento de 
San Pablo Viejo, 
Distrito de David, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
Ne ,4-219-98, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0024, según plano 
aprobado NP 406-lo- 
16800, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
supetflcle de 0 Has + 
2033.76 M.2, ubicada 
en la looalldad de 
San Pablo Viejo 
Abajo, provincia de 
Chlrlqul, 
corregimiento de San 
Pablo Viejo, distrito 
de David, 
comprendido ,dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Servidumbre. 
SUR: Eugenio De 
León. 
ESTE: Mario De 
León. 
OESTE: Eugenio De 
León, callsJ6n. 
Para efectos legslw 
se fija el presente 
Edicto en lugar vloible 
de 8418 
departamento, en la 
Alcaldla de Davld o 
en la Corregldurla de 
San Pablo Viejo y 
coplas del mismo se 
entregardn al 
intereaado para que 
las haga publloar en 
los 6rganoo de 
publIoaol6n 
correspondlentas, tal 
como ordena el 
artfculo 108 del 
Cddlgo @arlo. Este 

Edicto tendrá una 
vige&ia de quince 
(15) /días a partir su 
última publicación. 
Dado en David, a bs 
31 dias del mes de 
julio de 2001, 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L-475-i 17-83 
Unica 
Publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 3, 
HERRERA 

EDICTO 
NP 11 S-2001 

El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 
de la Oficina de 
Reforma Agrada, en 
la Provincia de 
Herrera, 

HACE SABER: 
Que el eefior’(a) 
MARCELINO 
ULLOA MENDOZA, 
vecino (a) de Calle 
Arriba, corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de Los Pozos, 
portador de la oddula 
de identidad personal 
NP 7.70-1043, ha 
solicltado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante eollcltud NP 
6-0009, según plano 
aprobado Nn 603.Ol- 
5816, la adjudbacldn 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
baldía naclonal 
adjudlcable, con una 
superficie de 0 Has + 
1484.55 M2, ubloada 
en Callo Arrlba, 
correglmlento de 
Cabecera, dlrtrlto de 
Lo4 Pozor, provlnola 

de Herrera, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos:. 
NORTE: Domingo 
Nieto - camino a la 
carretera. 
SUR: Julio Pimentel. 
ESTE: Camino a la 
carretera. 
OESTE: Domingo 
N,ieto - Natalio 
Mendoza. 
Para los efectos 
legales, se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, en 
la Alcaldía del distrito 
de Los Pozos y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
loa órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vlgenola ,de quince 
(15) dfas a partir su 
última publicación. 
Dado en Chitrb, a lo4 
4 diae del mes de 
septiembre ,de 2001. 

Tao. GISELA 
YEE DE PRIMOLA 

Funclonarlo 
Sustanciador 

Lic. &SELA A. 
GOMEZ C. 

Secretaria Ad-Hoc 
L-474-388-90 
llnba 
Publioaoi6n R 

REP’U;‘;; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NK$OORiL~E 

AGRARIA 
REGION Nn 3, 

HERRERA 
EDICTO 

NP 120-2001 
El Susorlto Funolo- 
narlo Sustanolador 
de la Oflolna de 
Reforma Agraria, an 
la Provlnolr da 

. 



..,. 

Hsrrsra; 
HACE SABER: 

adir. sclón Nacional 
di Lerma Agrqcia, 

un~‘par~ela de tierra 
bgldla nacional 

II‘aloB BR flli Rlli 
dbta rn lugar vtalblt 
dr rrte babpraha, rn 
II Alorlg(r~del drurltg 
ci,0 oorl y 00 IU1 &l 
mhmo II an regwln P 
11 Intorerado par6 
qu, laa haga pubjlarr 
t$n los 6rg.anos da 
publlcldad 
oorrsapondlentas, tal 
como ID ordena al 
artículo 108 del 
Código Agrario. Esta 
Edlctb tendr8 una 
vlgsncia de quince 
(15) días, a partir su 
última publicación. 
Dado B,O Chitré, 8 Io@ 
5 d,ías del mes dk 
se,pfi&nbw de 2001: 

Tec.‘GISELA 
YEE DE P~RIMOLA 

Funcionario 
S,&nciador 

Lic. GISELA A. 
GOMEZ C. 

Sew@ria Ad-Hoc 
L-476017-58 
Unica 
Publioacibn R. 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIREGCION 

NACIO&AL DE 
REFORM AGRARIA 

R,EGIOi+ Np 1 
E;;T;l 

N* 517-2001 
El Suscrito Funcio- 
nario Sustanciador 

en Is lo9alldad de 
l$panillo, provincia 

Chiriqul, 
corregimiento 
Cabecera, distrito de 
San FBlix, 
comptend,ida dentro 
d,e los siguientes 
linderos: 
NORTE: Futuro 
Forestal, S.A. 
;T: Fut\lro For@al ,~ 

EST~E: Camino. 
OESTE: ‘Futuro 
Forestal, S.A. 
Pya efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
da este 
departamento, en IA 
Alcaldía db San Félix 
0 en la Corrsgkluria 
de Cabecera y Copias 
del mismo se 
entregar& al 
interesado para que 
ks haga publicar en 
l@s órgamis de 
publicación 
correspondieqtes, tal 
como ordena el 
articulo 106 del 
Código Agrario. Este 
Edicto tendrá una 
vigencia de quince 

““Pude 89 

MI~Ni.lt6P11~ &i 
bE8AtWQLLO 

AtdROPEülJAR46 
öIReüelQN 

NAÜIQ: ,&ti& 
REPöRM. OfMlu Y 

REG16N N@ 1 
0p;pcg 

NP 51’3.gQDl 
El Suscrito Funolo- 
nario Surtancla(lor 
de la Dlreoclbn 
Nacional de Reforma 
Agraria, cl&j@Mo 
de Dbpawllo 
Agropewario en Ir! 
provincia de Chlriqul. 

HACE SAB,ER: 
Que el seflor (,a) 
ESTHER’ MARLA 
BOUCtiE D.E 
VELAR~,t& v.ecilio 
(a) del’corregimiepto 
de Cabecera, Distrito 
de Panamá portador 
de la cédula DDE 
identid~ad personal NP 
4-106-792, ha 
sokitado a la 
Direc.ci,6.n de 
Reforma Agraria, 
median& eolic8u,d NP 
4-0656, según planp 
aprob,ado NP 405-l 3- 
16902, 16 
adjud,icac;ón a titulo 
oneroso de u,tia 
parcel,a de tierra 
bald.ia naciotial 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has + 
1106.9,9 M2, ubicada 
en la localidad & El 
Calvatio, provincia de 
Chiriquí, 
corregimiento de El 
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Bongo, distrito de 
Bugaba, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: EstherM. B. 
de Velarde. 
SUR: Rlo Mula, Abel 
Beitla L.. 
ESTE: Nohemf S. de 
TroFtch, Emperatriz 

Mole& 
Santamarla C., Rene 
Coba. 
OESTE: Rfo Mula. 
Para efecto6 legales 
88 fija el presente 
Edlcto en lugar vlrlble 

,de oste 
deparlamento, en la 
Alcaldla de Bugaba o 
en la Corregldurfa de 
El Bongo y copla6 del 
mlemo se entregardn 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los crganos de 
publicaclon 
correspondientes, tal 
como ordena el 
articulo 105 del 
Código Agrario. Eete 
Edicto tendrã una 
vigencia do quince 
(15) d(as a partir su 
última publicación. 
Dado en David, a los 
3 dfas~del mes de 
septiembre de 2001, 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoo 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 
Funcionario 

Sustanoiador 
L-475-980-44 
Unica 
Publlcaclón R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORM AGRARIA 

REGION NP 1 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 522-2001 
El Suscrho Funolo- 
narlo Sustanclador 
de la Dlrecclón 

Nacional de Reforma 
Agraria, del Ministerio 
de Desarrollo 
Agropecuario en la 
provincia de Chirlquí. 

HACE SABER: 
Que el seftor (a) 
CELESTINA 
SALDANA 
ESPINOSA, vecino 
(a) del Corregimiento 
de Tlnajas, Dlatrhc de 
Dolega, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-134- 
588, ha eollcltado a 
la Dlreoolón de 
Reforma Agraria, 
medlante solloltud Ns 
4-1515, según plano 
aprobado Ns 407-07. 
16238, la 
adjudloaoldn a tftulo 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
baldfa naolonal 
adjudicabls, con una 
superflcle de 1 Has + 
2674.07 M2, ubbada 
en la looalldad de 
Tinajas, provlnola de 
Chlrlquf, 
correglmlento 
Tlnajas, distrito de 
Dolega, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Fernando 
PinI. 
SUR: Quebrada 
Grande. 
ESTE: Fernando A. 
Pittí, servidumbre. 
OESTE: Quebada 
Grande. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edbto en lugarvlslble 
de este 
departamenlo, en la 
Alcaldfa de Dolega o 
en la Correglduría de 
Tinajas y copias del 
mlsmc ee entregaran 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los crganos de 
publicacicn 
correspondientes, tal 
como ordena el 
artículo 105 del 
Códigc Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vlgenola de quince 
(15) dfas a partir su 

Dado en David, a tos 
4 dfas del mes de 
septiembre de 2001. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoo 
Ing. SAMUEL E. 
MORALES M. 

Funcloñario 
Sustanciados 

L-475.991 -36 
Unloa 
Publicación R 
- 

REPUBLU; DE 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Nn 6 

BUENA VISTA, 
COLON 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

%%hA 
N* 3-11 e-2001 

El Suscrito Funclo- 
narlo Suetanclador 
de la Dlrecclón 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la 
Provlncla de Colón al 
publico. 

HACE SABER: 
Que el seflor (a) 
ROSARIO MORAN 
ACOSTA, con ckdula 
de identidad oersonal 
NP3-W-29, &%c (a) 
Los Cedros,, 
Corregimiento de La 
Encantada, Distrito 
de Chagres, 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Direcclán de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-141-84, según 
plano aprobado Ns 
31-04-2221, la 
adjudicaclon a iltutc 
oneroso de una 
parcela de tlerra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
37 Has + 7443.50 
M2, ublcada en la 
localidad de Los 
Cedros, 
oorreglmlento de La 
Encantada, dlstrlto 
de Chagres, 

provincia de Colón y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Dlonicia 
Chirú. 
SUR: Camino. 
ESTE: Emllianc 
Castalieda. 
OESTE: Evaristo 
Camarena. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlotc en lugarvisible 
de este Despacho, en 
la Alcaldla del dlstirlto 
de Chagrer o en la 
Corregldurfa de La 
Enoantamrl~~ooopias 
del Be 
entregarin al 
Interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publlcldad 
oorrespondlentes, tal 
como ordena el 
artfculo 108 del 
Código Agrado. Este 
Edicto tendrk una 
vigencia de quince 
(15) dfaa a partir su 
Ultima publloaolón. 
Dado en Buena Vlata, 
a los 1 dlas del mes 
de agoeto de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 
CASTRO 

Secretaria Ad-Hoc 
Ing. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanciador 
L-476-008-05 
Unica 
Publicación R 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION Ns6 

BUENAVISTA, 
COLON 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AGRERIA 
EDICTO 

NP 3-I 17.2001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanclador de 
la Dlreccldn Nacional 
de Reforma Agrana, 
en la Provlncla de 

Colón al público. 
HACE SABER: 

Que el señor (a) 
NORIS EDITH 
PENA URENA, con 
c6dula de identidad 
personal NP e-82- 
155, vecino (a) de 
Pesé, ha solicitado 
a la Dirección 
Nacional de Reforma 
Agrarla, medlante 
sollcitud Ns 3-55-87, 
según plano 
aprobado Ns 303-01. 
4034, ta adjudlcacl6n 
a Mulo oneroso de 
una parcela de tierra 
naclonaladjudbabb, 
con una euperflole 
de 30 Has + 2211.96 
M2, ublceda en la 
localldad de Ele 
Bongo, 
correglmlento 
Cabecera, dlstrlto de 
Donoao, provincia de 
Colcn y se ubica 
dentro de loa 
SI ulentes Ilnderos: 
N 8 RTE: R(c Caiio 
Iguanerlto. 
SUR: Jovlno 
Martlnez Rodrfguez, 
Pllnlc PeAa Bultr6n. 
ESTE: Rfo CaAo 
Iguanerlto. 
OESTE: Daky 
Migdalia PeRa de 
Trejas 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edlcio en lugar 
visible de este 
Despacho, en la 
Abaldía del disrtrito 
de Donoso o en la 
Correglduria de 
Cabecera y coplas 
del mismo se 
entregaran al 
lntergsedo para que 
lae haga publicar en 
los drganos de 
publicidad 
correspondlentes, tal 
como ordena el 
artfculo 105 del 
C6dlgo Agrario. Este 
Edicto tendre una 
urgencia de qulnoe 
(15) dlae a partlr su 
última publicaci6n. 
Dado en Buena 
Vlsta, a los 1 dlas del 
mes de agosto de 
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2001, 
SOLEDAD 

YfGE 
Secretarla Ad-Hoc 

lng.;RtR~I D. 

I Funobnerb 
Suetenoledor 

L.4797eS-w 
~ Unlaa 

Publloawl R 

Ml$lLF 

Aam~w 
RzEQION Nfl6 :, 

~gy$~, 

DEPmAMENlv 
DEWO~fA 

EDICTO 
Nn S-ll&WOl 

El Sueorlto Funab- 
narlo Surtanoindor 
de la Dlrpoclón 
Nacional de Rmforma 
Agraria, en la 
Provinola de Col& al 
plí&w. ~, 

HACECONSTAR: 
Qur el roftor (8) 
DAEBY MIQDAL~IA 
P&lA TWJOS, con 
c4dula de identidad 
perrqnel Ns 0-W 
1417, veolno (a) Loe 
Pozoa, Dktrko de Los 
Pozor, pwlncla de 
Herrera, ha 
solicitado a la 
Dlrrooldn Noolonal 
de R&rma Agwie, 
mediante aolicltud de 
adjudlcaclón Ng 3-3. 
87, rrgtin pleno 
aprobado Ns 3GZ!-W 
3499, la adjudtoacMn 
a título onetwoda 
una parcda de tiwa 
patrimonial 
adJudl&=le, wn una 
csupsr(lole do 39 Hu 
+ 2484 M1, qu. 
forma pcrk de le 
finca 7n, rolb,ZMW, 
Doo. 9, de prapladed 
d:el Mlnleterlo do 
Desarrollo 
AgropecuarIo. 
El terreno ast4 
ubicado en la 

.~,,, 
loc4Mad de El 
B 0 ,R g 0 , 
corregtmtento de 
Caboam, dbtrlb de 
Donoso,, provinola de 
Col681 opmprendldo 
dentro de loe 
rigubnto6 llnderor: 
NOI@: ,Rlo Cano 
Iguamlrno. 
SUR: Jovlno 

dlwirjb04 Donoao o 
en la &agMurIa de 
Cabwwr y ooplrr 
dol mlrmo ,DB 
entmgarin al 
tnterkado para que 

publicidad 
correepondkntea, tal 
am ord’ena oI 
,sr$lculo tQI del 
C<ldlgo Agrwlo. Ente 
Edlato tendr4 un* 
VI enola de qulnoe 
(l!) días a partir su 
Oltlwm pubticaotdn. 
Dedwn Suene VIea 
(1 loe 1 dlee del mee 
de agosto de 2001. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CABTRO 
Searetarla M-l-loa 

Ing. lR’;MRp D. 

FuncIonarlo 
Wtanolador 

L.475.7B3.11 
Unloa 
Pubi@aol&n R 

RãPlJBlülcA DE 

AGRAIW 
EDICTO, 

:NQ 3-I 192001 
El Suscrito Funclo- 
nario Sustanoiedor 
do la Dirección 
NW~nal de Reforma 
Agrarla, en la 
Regla de Colon, al 

HACECONSTAR: 

:GL&nrEk;! 
DI aOyEA,, oon 
ddulr dr ldentlded 
prreonrl NB e-68- 
606, vroho (II) do 
f’%ajtr(ulnola do 

ha 
tolloltado a le 
Dlrwoldn Naolonrl 
$IFI~$IFI~&A rerla, 

olhdr 

,4Ot!2, II @udloaoldn 
l tftub oneroso do 
una paroeta de tlrrra 
prtrlmanla,I 
rdjudlo&b, con una 
ruperfloldr 41 Hea 
t 5830.01 M2, que 
forma parte de la 
‘flnoa 79, wlo 22830, 
Doc.,B,.de,propiedad 
del Mlnlaterio da 
Desarrollo 
A ropwuarb. 
EP twnno ert4 
ubleado 
looalldad d”, lk! 
Bongo, 
oorregimlento de 
Cabecsre, dbtrito de 
Donoso, provincia de 
Colón com rendido 
dentro S. 108 
si uientes linderos: 
N 8 RTE: Feliciano 
PeRa Urefía. 
SUR: Camino. 
ESTE: Camlno, área 
da oueblo de San .~ 
Juan. 
OESTE: 
Hermógenrr 
Flguixoa, Nl~%i’ 
Plmrntrli . 
songa 
Pela loe sfectoe 
le 

P 
ea eo fija eato 

E loto en lugar 
vlrible da ertr 
DI acho, en la 
Ab% fa del disrtrito 
de Donoeo o en la 
Corsegiduria de 

Cabecera y copias 
del mismo 80 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
loo órganos de 
publicidad 
corrrrpondienter, tal 
como ordena el 
ertfoulo 108 del 
Cddtgo Agrarlo. Eate 
Edlcto tendr4 una 
vlginola do qulnor 
(15) dlu l partir BU 
Pltlma publbaoldn, 
Da40 on Buene VW, 
l ba 1 dba del mu 
da:ayM;;gl , 

%xYf:NR:: 
Saoretarla Ad+iaa 

Inga AyW;p D. 

:Funolonarlo 
Surtenoledor 

L-476*782-114 
Unbe 
Publloaoldn R 

~RE?WEiLWi; DE 

MINISTERIO DE 
‘DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REQION Nn 6 

BUENA;;TA, 

DEPARTAMENTO 
DEM&FiiA 

EDICTO 
NO 3-120-2001 

El Suscrito Funoio- 
nerb Sustanciador de 
la Direccldn Nacional 
de Reforma Agrarla, 
an la Provincia de 
Colón al público. 

HACE CONSTAR 

cddula de ikntidad 
personal NP 6-27-422, 
valnu (ti) de Nuevo 
San Juan, 
oorreglmiento do 
Mlguel de la Borde, 
Dbtrlb de Donoso, ha 
colloltado a la 
DlreooMn Naalonal de 
Reforma Agraria, 
medhnte sollcitud de 
ad)udloación Ns B- 
133-W según plano 
aprobado Nn 303-01- 

4&24, ta adjudlcacidn 
a titulo oneroso de 
una parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 48 Has 
+ 3433.54 M2, que 
forma parte de la 
ftnca 72, rollo 22630, 
Doc. 6, de propiedad 
del Mlnlrterlo do 
Dorarrollo 

B 0 n g 0 
oorrrglmlrnto di’ 
Ctirr, dletrtta da 
Dome, provlnola dr 
Ooldn oem rond;M: 
drntro 8. 
11 uhntu Ilndwoe: 
NORTE: Fallolana 
Peh Bulttin. 
;i&iylda we 

ESTE: C;mlno, 4rea 
;kp,ueblo de San 

OESTE: 
Pimrntel, “‘8vdB: 
Vanado. 
Para 108, efe,ctos 
legalea ae fija erte 
Edicto en lugar vieMa 
de rete De acho, en 
le Alce1 Ir 7 del 
dlrrtrlto de Donoso o 
en la Cwegldwla de 
Cabecera y copias 
del mismo s.e entre- 
gar4n al Intererado 
para que las haga 
publicar en los ór- 
ganos de ublicidad 
correspo rJ bntee, tal 
como ordena el 
articulo 108 del 
código Agrnrto. Este 
Edicto tendr6 una 
vlgencle de qulnce 
(15) dlas a partlr su 
última publcación. 
Dado en Buena Vtta, 
a los 1 dlas del mes 
de ago;to$o;Oi 

Seoreterie Ad-Hoc 
Ing. IRVING D. 

SAURI 
Funcionario 

Sustanctador 
L-475-762.80 
Unica 
Publicación R 



j?!. Gaceta Oficial, lunes 22 de octubre de 2001 N”24,414 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECLIARIO 
REGION NP 6 

BUEN&l;T4 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

yDTtTp 

NO 3.122-01 
El Suacrlto Funclo- 
narlo Surtanclador 
de la DlrecciPn 
Naclonal de Reforma 
Agrarla, en la 
Provlncla de Colón al 
p6bllco. 

HACE CONSTAR: 
Que 10) refloree si) 
ANDREA CORT 6 8 
BANDA, con c6dula 
y$ l”“” ~~ny;nl 

CEFERINi RCilO~ 
CORTES, wn 06dule 
de Identlfloaolbn 
personal Ns 8.248. 
518; RAUL RAMOS 
CCRTEEqwn chdula 
de Identlfloaoi6n 
personal Ns &524- 
712, veolnos de La 
Encantadltr, 
correglmlento de La 
Encantada, ha 
eollcltado a la 
Dlreoclón Naclonal 
de Reforma Agraria, 
medlante aollollud~de 
ad]udloaolbn Ns 8. 
283-82, ae 

tf 
un plano 

aprobado s 801-W 
3337, la adjudloaoldn 
a titulo oneroso de 
una pamela de tlerra 
patrlmonlal 
adJudkable, oon una 
euperftcle de 104 Has 
+ 4023.80 M2, que 
forma parte de la 
flnca 72, tomo,3, follo 
258, de propledad del 
Mlnlaterlo de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno reta 
ubicado en la 
localldad de La 
Encantada, dlstrlto 

Chagrea 
~~vlncla de Co& 
comprendido dentro 
de los slgulentea 

linderos: 
NORTE: Qda. La 
Encantadita,, 
Cresenclo 
Montenegro Castro, 
Ernesto Ramos, 
Pablo CaetaAeda. 
SUR: Augusto 
Adames, Hlpóllta 
Otero Fernandez, 
C ,r e c 0 n 0 I 0 
E;~gnegm Ca0trc. 

Ernaoto 
Ramoa Vega y otros 
Hlp6llta Oteri 
Fernandez. 
OESTE Camlno, 
Cresenclo 
Montenegro Castro. 
Para loa efecton 
Irgalee se fl]a eete 
Edloto en lugar vlslble 
deeate Despacho, en 
la Aloaldla del 
dlsrtrko de Chagres o 
en la Oorregldurlade 
La Encantada y 
oopkzs dd mlema ee 
entregaran al 
Intoreaado para que 
las haga publloar en 
loa 6rganoa de 
publlcldad 
correapondlentes, tal 
oomo ordena el: 
artfoulo 103 del 
eddlgo Agrario. Este 
Edlcto tendra una 
vlgenola de qulnoe 
(16) dke a patilr su 
dltlma publkaol6n. 
Dado en Buena Vle& 
a loa 8 dfaa del mes 
de agoe$oe;;;Ol . 

Mog;-EZ 

Secretarla Ad.Hoo 
Ing, ARVVl;p D. 

FuncIonarlo 
Suatanolador 

L-476006-32 
Unloa 
Publlonclbn R 

REFPUBL& DE 

MlNlSTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROFECUARIO 
REGION NP 3 

BUENA;;TA 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AQRARIA 
EDICTO 

NQ 3-t 23-01 
El Suscrito Funolo- 
narlo Sustanciador 
da la Dlrecclón 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la 
Provlncla de Col6n al 
pröllco. 

HACE CONSTAR: 
p&oa Eeh~aJ 

ALVEO JIMENEZ, 
con c6dula de 
Identldad personal Ns 
3-80-83, veclnoe del 
correglmhto de San 
Juan; ARMANDO 
ALVEO JIMENEZ, 
con c6dula de 
Identlf,loaol6n 
personal Ns S-1 10. 

~~~eaveos”EoNl~~ 
JIMENh ABRBQO 
con o4dula di 
Identlflcaolón 
personal Ns 3-53234 
vecino de Qobea, 
han eolloltado a la 
Dlreoclbn Naolonal 
de Reforma Apa&, 
medlanteaokoltud de 
adjudlcacldn Nn 3. 
t 73-2003, regún 
r&y&rf?;d” y,: 

nd)udlcaqlbn a tftulo 
oneroso de una 
paroela de tierra 
patrlmonlal 
ad)udlcable, con una 
superflcle de 0 Has + 
lOD4.92 M2, que 
forma parte de la 
flnoa 72, tomo 8, follo 
268, de prppledad del 
Mlnlrterlo de 
Desarrollo 
A ropeauarlo. 
Er terreno esta 
ubloado 
looalldad de’$obz 
correglmlento d; 
Qobea, dlatrlto de 
Donoeo, provlnolads 
Coldn com rendld; 
dentro 88 
el ulentes Ilnderos: 
$;TE: Joa6 Angel 

&Sewldumbre. 
Huerto 

eeoolar. 
OESTE: Marcelino 
Dawklns. 
Para los efeotos 
legales se fija es!e 

de este Despacho, en 
la Alcsldla del 
disrtrito de Donosa o 
en la CorregMuria da 
Qobea y coplaa del 
mismo se entregaran 
al Interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publlcldad 
correspondlentw, tal 
como ordena el 
articulo 103 del 
C6dlgo Agrarto. Este 
Edlcto tandra una 
vlgencla de quince 
,(15) dlas a partk su 
última publjoacf6n. 
Dado en Buena Vlsta, 
a los 10 dlar del mes 
de agxd;x;gl. 

%Eii%z 
Secretarla Ad-Hoo 

Ing. LR$RP D. 

Funcionarlo 
Sustrnolrdor 

y7~005.e” 

Publlcacldn R 

REPLJLJ; DE 

MIN,lSTERIO DE 
DESARROLLO 

AQROPECUARIO 
REQIOt$NsB 
BU;yLl;TA, 

DEPARTAMENTO 
D EA;F&‘.. A 

EDICTO 
NP 3124.2001 

El Suecrlto Funclo- 
narlo Buatanolador 
de la Dlrrgcl6n 
Nacional de Reforma 
Agrarla, en la 
Pmvlncla de Col6n al 
públloo. 

HACE SABER: 

%lRA%& 
VERQARA DE 
MORCILLO, vecino 
de Vllla Acuario, 
corra Imlento de 
Alcal edfaz, ! con 
c6dula de Identldad 
pereonal Ns 3-437. 
183, ha rollcltado a 
la Dlrecol6n Naoknal 
de Reforma Agrada, 
medlante e$oltud de 
adjudicactbn NY 3. 
324-35, según plana 

aprobado Ns 300-13. 
3345, la adjudicaci6n 
a tltuto oneroso de 
una parcela da tierra 
patrimonial 
adjudfcable, con una 
superfiiia da 0 Has + 
0600.00 M2, que 
forma parte de la 
flnca 353, tomo 326 
RA, follo 74, da 

l!ttT%% 2 
Desarrollo 
A ropecuarlo. 
E8 terreno est6 
ublcadoa en la 
localidad 
Parcelaclln Be% 
Vlata, correglmlento 
de San Juan, dletrlto 
d; Col6n, pro;;;; 

dom 
de os slaulentea P 

rendldo dentro 

Ilnderos: - 
NORTE: Leyda 
Slnohez de Aguilar. 
SUR: Calle. 
ESTE: 
V ara 

Aracely 

OE TE: 3 Hlotor 
Montenegro. 
Para loa efecto0 
le alee 8e flJa eate 
E&ta Wugar vlalble 
de ee.te Deepaaho, en 
la Aloaldfa del 
dlsrtrlto de Colón o en 
la Corregldurfa de 
San Juan y coplas del 
mlemo se entregar6n 
al Interesado parn 
que las haga publicar 
en loa drgrnoa de 
publlcldad 
wrrespondlentee, tal 
como ordena el 
artículo 108 del 
Cbdlgo Agrario. Eate 
Edlcto tendrd una 
VI ancla de qulnoe 
&l%) dlas a partir ou 
ltlma publlcacl6n. 

Dado an Buaty Vlata, 
a ka 21 dfaa del mee 

Funolonarlo 
Sustanclador 

L-473-121-57 
Unlca 
Publlcaclón R . 
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