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LIBRO. I 
DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 

RESOLUCION W 079-JD 
(Oe 18 de junio de 2002) 

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LIBROS 1, II, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX DEL REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA 
REPUBLICA DE PANAMÁ’> 

LA JUNTA DIRECTlVA DE AERONÁUTtCA CIVIL 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

CONSIDERANDO:. 

Que, es responsabilidad de la Dirección de Aeronáutica Civil, establecer los procedimientos y 
regulaciones de Aviaùón’Civil en la Rephblica de Panamá. 

Que, el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), se expidid mediante la Resolución 
N”lll-JD de 16 de noviembre de 1995. conforme a los Convenios Internacionales susuitos y 
adoptados por la República de Panamá con el Organismo Internacional responsable de la 
+&ción Civil Intemaclonal, la Organización de Aviación Civil (OACI), para mantener los más 
altos niveles en rn$eria de seguridad operacional, en lo que a Administraci(>n de Aviación se 
refiere y de conformidad con el Artículo 2 del Decreto de Gabinete No13 de 22 de enero de 
1969 que sefiala que corresponden a la Dirección de Aeronhtica Civil todas las funciones 
relacionadas con la regulación, planificación, investigación, direcch, supervisión, inspección, 
operación y explotación di la Aviaù6n Civil en PanamA. 

Que! la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil en ou~plimiento de sus facultades 
legales aprob6 la adecuación a dicho Reglamento mediante la Resolucibn N’O33-JD de 28 de 
febrero de 1997, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N-233,289 de 17 de mayo de 1997. 



I 

. 

OFICINA 
LZUUL.Z yunrrta ,de, Editicio Casa Alianza. entrada lateral 
primer piso puerta 205, San Felipe Ciudad de PanamB. 

Tel6fono: 227-9833 - Fax: 227-9830 
Apartada Postal 2189 

Panam& República de PanamB 
LEYES, AVISOS. EDICTOS Y OTRAS 

PUBLICACIONES 
PRECIO: B1.6.00 

&ORTE DE LAS SUSCRIPCIONES 
Mínimo 6 Meses en la Repdblica: BI. 18.00 

Un atio en la República B1.36.00 
En cl exterior 6 meses BI. 18.00, me% porte atreo 
Un año en el exterior, ,W.36.00, m&s pate aéreo 

Todo pago adelantado. 

lmprso a Is,, mllerrr de Fditorp Dominic.d, Sh 

GACETA OFICIAL a 
ORGANO DEL ESTADO 

Fundada por el Decreto de Gabinete N” 10 del ll de noviembre de 1903 

LICDO. JORGE SANIDAS A. LICDA. YEXENIA RUIZ 
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA 

Que. por medio del Reglamento de Aviach Civilde Panamá, la Direcci& de AeromMca CM, 
adopta las nofmas y m@odos recomendados $s la Organización da Avtaci6n Civil Intemaakmal 
(OACI), establacidos por el Convenio sobra Aviach Civil Internadonai en su Articulo 37, lo 
cual haca obligatotía la estkta obsew%ncia de las mismas en los te@ de regul+%I ¡ntWna 
de los paisas signatarios al Convenio. 

Que, as potestad ds la Junta Diraha, aprobar las disposiciones contenidas en laS normas y 
reglamentos que establecan las funciones que el Decreto de Gabinete NY 3 de 22 de enero de 
1969 asigna a la Diracch de Aeronáutica Civil. 
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Carga Externa ............................................................................................ 
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Carga de,Rohua ....................................................................................... 
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En consecuencia: 

RESUELVE: . 

Primero: Aprobar el Libro 1, ll, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX del REGLAMENTO DE AVIACIÓN CIVIL DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

Prin~eru: El texto del Libro 1 del Reglameuto de Aviación Civil de Panamá (RACP) 
quedari asi: 

LIBRO 1 
DEFINICIONES 

TíTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO 1 
DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y REGLAS 

Artículo 1: Para los efectos de esta Reglamentación, cuando se utilicen los términos 
que a continuación se me-ionau, t~u$& el significado y alcance que se expresa en 
cada defiuición. ..~ * _, _ . 

Artículo 2: DEFINICIONE$ 

Accesorios. 
Cualquier mecauismo, aparato o dispositivo instalados en un componente que no es 
fimdamental para el funcionamiento de un producto aeronáutico. 

Accidente de Aviación 
Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro del 
período comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo. de la 
aeronave, co11 intención de realizar un vuelo y el momeuto eu que todas las personas 
han desembarcado y duraute eI cual: 

(1) Cualquier persona suFre lesioues mortales o graves como consecuekia de hahrse 
eu la aeronave o por contacto directo con ella o cou cualquier cosa sujeta a ella o 
cou parles que se hayan desprendido de la aeronave. 

(2) La aeronave sufre daños de importancia o roturas estructurales que afectan 
adversamente su resistencia estructural, su performance o sus característi&s de 
vuelo y que normahente exigen uua reparación importante o el recambio del 
componente afectado. 

> 

(3) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 
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Accideute ImPutable a Mercancias Peligrosas 
Todo suceso atribuible al tnnspol-te aéreo de merwncías peligrosas o relacionadas con 
éste, que ocasiona lesiones \mortales o graves a alguna persona. o dalos de 
consideración a la propiedad. 

Aceptado 
Documento, parte o componente que satisface los requisitos mínimos establecidos‘por 
cl RACl’. 

Actividad Máxima de los Tripulantes 
Es el limite máximo que se establece a los tiempos de vuelo y de servicio. Deberán ser 
respetados por las TI-ipulaciones y tomados en cuenta por el Operador y/o Explotador 
en la programación de las asignaciones de los Tripulantes, siendo la responsabilidad de 
ambos su estricto cumplimiento. 

Actuación Humana 
Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de 
las operaciones aeronáuticas. 

Acuerdo Regional de Navegación Aérea 
Acuerdo aprobado por el Consejo de la OACI, normalmente por recomendación de una 
reunión de navegación aérea. 

Adecuadu 
Satisfacer los requisitos mínimos; satisfactorios; aceptables; suficientes. 

Aerodiuo 
Aeronave más pesada que el aire que se sostiene en el aire principalmente en vitid de 
fuerzas aerodinhicas. 

Aeródromo 
hea definida de tiena o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y 
equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimientos de aeronaves 
en superficie. 

Aeródromo Controlado 
Aeródromo en el que se facilita el Control de Tránsito para el tránsito de aeródromo, 
pero no implica que tenga que existir necesariamente una zona de control. 

Aeródromo de Alternativa 
Aeródromo especiíicado en el Plan de vuelo al cual puede dirigirse una aeronave 
cuando sea imposible o no sea aconsejable dirigirse al aeródromo de aterrizaje previsto 
o aterrizar en el mismo. Existen los siguientes tipos de aeródromos de alternativa: 

Aelrichrw tk ahernativa posr &p~q~. Aeródromo de alternativa en el que podría 
aten-& una aeronaq si esto hera necesario poco después del despegue y no filera 
posible utilizar el aemdrr>mo de despegue. 
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.k&/ww & u/kw~u/iw L>I? ruta. Aeródromo eu el que podría aterrizar una aeronave 
si ésta experimentara condiciones uo uonnaks o de emergencia en ruta. 

Aerdhnro ~ie clkrrw~iw ctl tk 17~~ IXXS. Aeródromo de alternativa adecuado 
en el que podría &errizar un avióu con dos gmpos motores de turbina si se le apagara el 
IIKJ~X o si experimentara otras condiciones uo normales o de emergencia en ruta en una 
operación ETOPS. 

Aer-6dtvttro L/C trl~enwriw de tí~s~slir~o. Aeródromo de alternativa al que podría dirigirse 
uua aeronave si fuera imposible o IIO fucra acousejable atenizar eu aeródromos de 
alenìz3je previsto. 

Toda máquina construida para sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que 
no sean las reaccioues de la misma contra la superficie de la tierra: 

Aeronave (categoria de) 
Clasificación de la aeronave de acuerdo COJI características básicas específicas, por 
cjcmplo: avióu, hclk%plero, plaiieador, globo libre. 

Aeronave (tipo de) 
Aeronaves de un mismo disélio tipo, iucluidas todas lasmodificaciones que se le hayan 
aplicado, excepto aquellas que provoquen cambios eu las características de control o de 
vuelo. ., - 

Aeronave Certificada Para Volar con un(a) solo(a) Piloto. 
Tipo de aeronave que el Estado de diseño / fabricación / certificación ha 
detenniuado, durante el proceso de certificación, que puede volar en condiciones de 
seguridad con una Tripulación minima de NII (a) Piloto. 

Aeronave Civil 
Aerouave que uo es del Estado. 

Aeronave del Estado 
Aerouave que se usa tíuicameute para cl servicio del Estado, dc los Municipios, o de los 
organismos pilblicos autónomos o semiautónomos. 

Aeronave Experimental 
Ael-ouave cokruida para alguuos de los siguientes propósitos: investigaci6n y 
desarrollo, demostraciones de cumplimiento de requisitos de aeronavegabilidad, 
eutreuamieuto de Tripulación o recreación. 

Aeronavegabilidad 
Aptitud técnica y legal que deberá tener una aeronave para su utilización en coudiciones 
de operación segura, de manera tal que: 



w 24,647 Gaceta Okial, jueves 26 de septiembre de XI02 

( 1) Su Certificado de Aerouavegabilidad de encuentre vigente 

(2) Se le haya expedido, cuando corresponda, la respectiva “Aprobación de Retorno al 
SeMCiO”. 

(3) Cumpla las especiticaciones (Hojas de Datos) de su Certificado Tipo. 

(4) Su aptitud técnica se ha comprobado por me.dio de inspecciones periódkas a 
intervalos aprobados por la DAC 

Acronavegabilidad Continuada 
Procedimientos y acciones que tienden a mantener la aeronavegabilidad de una 
aeronave en forma pemianeiite. 

Acropuertu 
Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y carga 
et1 el Irampo& arreo y que ajuicio de la DAC, posee instalaciones suficientes para ser 
considerado de importawia en la Aviación Civil. 

Aerústato 
Aeronave mtis liviana que el aire, que se sostiene en virtud de su fuerza ascensional, 
usando un contenido de gas de menos peso que el volumen del aire desplazado por el 
mis~no, puede ser sin motor, como globos libres y cautivos o con motor como dirigibles. 

Alcance Visual en la Pista (RVR) 
Distancia hasta In cual el Piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de. una 
pista puede ver las scfiales dc superficie de la pista o las luces que la delimitan o que 
sefialan su eje. 

Situación en la cual se teme por la Seguridad de una aeronave y de sus ocupantes 

Alteracih 
Sustituir alguna palle, componente o dispositivo de una ieronave por otra‘ parte 
aprobada dc diferente tipo, que no sea parte del .diseóo tipo original de la aeronave tal 
como está descrito en las especificaciones de la misma (Hoja de Especificaciones del 
Certilicndo Tipo, Lista tlc Eqnipanticnto aprobado del fabricante).Toda alteración 
precisa estar respaldada por el respectivo Certiticado Tipo Suplementario. 

Altcraciún Mayor 
Uiia alteración eli trna aeronave, III~~I~ de aeronave 0 hélice que además: 

. 
( 1) Puede afectar apreciablemente el peso, posición del centro de gravedad, 

rendimiento, pcrformance resistencia estructural, operación del grupo motor o 

características de vuelo. 
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(2) No se hace acorde con prácticas aceptadas o no se puede hacer por operaciones 
elementales. 

Alteración Menor 
Alteración que no sea mayor. 

Altitud 
Distancia vertical entre un nivel, punto II objeto considerado como punto y el nivel 
medio del mar (MSL). 

Altitud Crítica 
Altitud máxima a la cual, en ahnúsfera estándar, es posible mantener las r.p.m. 
especificadas, una potencia o presión de admisión especificas. A menos que se 
determine de otro modo, la altitud criticg es la altitud máxima a la que es posible 
mante::er las r.p.m. máximas continuas, en una de las siguientes condiciones: 

(1) La potencia máxima continua, en el caso de motores; para los cuales esta potencia 
nominal es la misma al nivel del mar y a una altitud nominal. 

(2) La presión de admisión máxima continua nomina!; aren el caso de motores 
recíprocos, la potencia máxima continua gobernada por ?a presión de admisión 
constante. .:. - 

Altitùd de Decisión (DA) o Altura de Decisión (DH) 
Ahihtd o altura especificada en la aproximación de precisión a la cual debe iniciarse una 
maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual 

requerida para continuar la aproximación. 

Nota. 1: Para la allitud de decisicín (DA) .se toma como r&wtcia el nivel titedio de¡ 
mar y para lo alltrra de tieci.vititi (IItJ .se lottitr cottto r&rettcio Io del trttthral. 

Nota 2: Lu ref¿rencia vistral requerida siAw#ka aquella seccirh de las aJmda.s 
visuales 0 del area de aproximacih que debería haber e.Uado a la vista drrrante 
tiempo sujciente para que cl Pilolo pudiera hacer uno evaluacih de la posiciritt y de 
la rapidez del cambio de posición de la aeronave, en relación con la lrqectoria de 
vuelo deseado. En operaciones de Categoría 111 con ahra de decisión, la ref¿rencia 
vi.sual requerida es aquella e.ypec!ficadtr para el prnceditniento y operaciones 

particulares. 

Nota 3: Cuando se utilicen estas th &presiotie.~ pueden citarse c»nl~enietlletttenle, 
’ ‘Altitud / Ahra de decisión ” y ahreviar.ve OI la fi>rma “DA/H “. 

Altitud de Franqueamiento de Obstáculos (OCA) o Altuh de Franqueamiento de 
Obstárulo (OaH) 
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Altitud más baja o altura axis baja por encima de la elevación -del umbral de la pista 

pertinente o por encima de la elevación del aeródromo, segím corresponda, utilizada 
para respetar los colrespondien[es criterios de hnqueamieuto de obstáculos. 

NOIU 1: Paru alMlrd ríe.f~ut~qylcea~~lie~ll~~ de obstáculos se ~onm como tzfbmcia el nivel 
medio del mar JJ para la ahura de ,f~a/1cl1leanliet~lo de obsláculos, la elevación del 
wnhrí~i, 0 et7 el ca.to de aproximaciotw que no son de preci.V& la elevación del 
awklromo o la elevución del umhrul, si ¿ste estuviera a más de dos metros (7 fk) por 
debajo de la elevuck~n del acnkbwno. Para la allura de ji-anqueamiento de 
oh.c/&ulo~ en ffj)r(~xin,clci~~tIe.~ en LIIrcaiIo se loma como ,-f&encia la elevación del 
tlerdrolllo. 

Notu 2: I :uando .w utilicen estas ck,s expresiones, pueden cilarse convenienlemenle 
como (Alli/utl ullura de ,f~ur?yzrea,liierllo de obstáculo) y abreviarse en la forma 
“OC .x H”. 

Altitud de Presiún 
Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde a esa presión 
Cl1 la nlllltisfcn li]>O. 

Akitud de Trausiciúu 
Altitud a, o por debajo de la cual, se controla la posición vertical de una aeronave por 
rclèrencin a altitudes. 

Altitud de Vuelo 
Distancia veltical de la aeronave respecto al nivel del mar. 

Altitud Mínima de Descenso(MDA) u Altura Mínima de Descenso (MDH) 
Altitud o altura especificada en una aproximación que no sea de precisión o en una 
aproximación en circuitos. por debajo de la cual no debe efectuarse el descenso sin la 
I-eîerencia visual requerida. 

Nokr I: Paru IU ul/i/ud miniti?a de descenco (MDA) se ~omu como rcfcrencia ei nivel  ̂
medio del mar v para lo alrm-u (MDH), la elevacií>rl del aer6dromo o la eleva& del 
wt~hid .si ¿.s/c eWviclv * mús de &).Y meiros (7 ,fr.) por debajo del nivei~ del 
ulrnklromo. I’uru lu ullilra mínima de descenso en aproximaciijn se toma como 
wf¿!renc:iu Iu elevucith del uertk~roiiio. 

No/o 2: Lu wf¿renciu visual requeridu s&n!fica aquella secciót1 de las ayudas ksuales 
o del área de apro‘rimacitjn que dehería haber estado a la vis/a durante el tiempo 
wficien/e puru que el i’i/o[» pudiera hacer lmu evahtución de la posición ,v de la 
rapidez del carnhio de iu posici& de la aeronave, e17 relación con la rrayectoria de 
v11c/0 rlcseudu. I:il cl cuso de la apro.Cmaci6n ~cn circuilo, la r<fkrencia visual 
reqneridu cs el enlonio de lu pi.Gu. 

Nola 3: Ckmdo se ulilicen es1a.v dos c-rpresiones. pueden citarse convenienknenle 
como “ul/i~rrd : alltrra n&irna de descenso ” y abreviarse en la forma “MlIA/H “. ’ 
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AltUli3 
Distancia vertical enb-e un nivel, ‘punto LI objeto considerado como un punto y una 
refwcia especificada. 

Altura Mínima de Descenso 
Altura menor expresada en pies sobre el nivel medio del mar, donde se autoriza el 
descenso en ,la aproximación final o en la maniobra circular a tierra, ejecutada por 
instrumentos normalizados de procedimientos de aproximación y donde no se provee 
una trayectoria de descenso electrónica. 

Aprobado 
En relación a la Dirección de Seguridad Aérea, docuhento, componente o parte 
certificado como idóneo para un fin determinado. 

A Prueba de Incendio 

(1) En relación con materiales y partes usadas para confinar el fuego a una zona de 
incendio designada; es la capacidad para resistir por lo menos tal como el acero en 
las dimensiones apropiadas al propósito para el cual son usados, el calor producido 
por un incendio severo de duración extendida en la zona. 

(2) Con relación a otros makriales y piezas; es la capacidad para resistir el calor 
asociado con un incecdio, por lo menos, como el acero, en las dimensiones 
apropiadas al prepósito para.el cual son usadqs:.~ r ~..-. 6 

Aptitud Psicof~ica . 
Cumplimiento de requisitos médic& exigdos tanto &no*para la expedición de una 
LicenEia ylo Habilitación, como para mantener el estado de validez’ de las mismas 
mediante su renovación. 

/ 
Área de Aproximación Final y Salida (FATO) 
Área definida en la que tennina la fase final de la maniobra de aproximación hasta el 
vuelo estacionario o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra de 
despegue. Cuando la FATO esté destinada a helicópteros de la Clase de . 
Perfhmance 1, el áqea definida comprenderá el área de despegue rechazado 
disponible. 

Área de aterrizaje 
Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue de aeronaves. 

Área de Control 
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un límite especificado 
sobre el terreno. 

Área de Control Terminal 
Área de control establecida generalmente en la confluencia de rutas ATS en las 
inme&acioues de uno o más aeródromos principales. ’ 
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Área de Ensamblaje 
Espacio de un taller aeronáutico destinado al montaje, pruebas y ajuste de 
aéronavcs, motores, hélices, gccesorios, instrumentos y demás componentes de una 
aeronave. 

k-en de Maniobras 
Pa& del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y reje de 
aeronaves, excluyendo las plataformas. 

kea de Movimiento 
Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de 
aeronaves, integada por el área de maniobras y la(s) platafonna (s). 

Áiea de Señales 
Área de un aeródromo utilizada para exhibir seaales terrestres. 

Airea de Taller 
Espacio donde están instalados los equipos, máquinas y herramientas para el trabajo 
dc uti Iallcr. 

Area Estéril 
Es nn área a la cual el acceso es controlado por la inspección de personas y propiedades 
de acuerdo con un pr-ograma de seguridad aprobado. 

hrea Prohibida 
Área o zona establecida en el espacio aéreo en la cual el vuelo de una aeronave está 
prohibido. 

Ascenso cn Crucero 
Técnica de crucero de un avión, que resulta en un incremento neto de altitud a medida 
que disminuye el peso del avión. 

Aseguramiento de la Calidad 
Actividad que da a todos los interesados, la evidencia n ecesaria para tener ow6aw.a 
de que la filncióu dc calidad se esti realkando adecuadamente. 

Asesoramiento Anticolisiún 
Asesoramiento prestado por una dependekia de Servicios de Tránsito Aéreo, con 
indicación de maniobras específicas para ayudar al Piloto a evitar una colisión. 

Asignaciones 
Las obligaciones de presentación de servicios que el Operador y/o Explotador 
establezca para los Tripulantes y que se clasifican en: 

(1) Vuelo. 

(2) Reserva de Vuelo. . 3.5.. 
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(3) Entrenamiento en vuelo y en tierra. 
‘_ 

(4) Traslado en Servicio. 

(5) pase Temporal. 

Atmósfera Estándar 
Atmósfera ficticia definida matemáticamente, llamada también Atmósfera Tipo, que se 
utiliza como patrón de comparación, tomando el estado del aire como un gas perfecto 
seco. 

(1) Las constantes fisicas son. 

a. masa molar al nivel del mar. 
Mo = 28,9644 x10” kg./mol, 

,b. presión ahnosférica al nivel del mar. 
Pt, = 1013,25 bPa. 

C. temperatura al nivel del mar. 
t(,=lYC 

d. densidad ahnosférica al nivel del mar. -. * 
p,, = 1,225O kg./m3 

e. Temperahlra de fi~lsión de hielo. 
Ti = 273,lY’ K 

f. Constante universal de los gases perfectos. 
R” = 8,3 1432 (.l/mol)ik 

(2) Los gradientes térmicos son: 

Altitud Geopotencial 
(Kilómetros) 
De la 

Gradiente Térmico 
(Kelvin por Kilómetro Geopotencial patrón) 

-5.0 111.0 (-6.5 
II.” ; 20 10.0 111 n I ?I 

20.0 32.0 +1 .o 
32.0 47.0 +2.8 
47.0 51.0 0.0 
51.0 71~0 -2~8 

171.0 
. ., . ,. .6 
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En~iéndase que el metro geopotencial patrón vale: 9,80665 m2 %‘. 

Véase el Documento 7488 de l,a OACI para la relación entre las variables y para las 
tablas que dan los valores col-respondientes, El Documento 7488 de la OACI da 
también peso específico, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y velocidad del 
sonido a varias latitudes. 

Audiencia Pública 
Diálogo entre el Director General de Aeronáutica Civil o la persona que él designe con 
las personas naturales, jurídicas o con los interesados que lo soliciten y que ele sea 
concedido por el Director General de Aeronáutica Civil, sobre un tema de interés 
legítimo por ambas p;lrtes. 

Autoridad Aeromíutica Competente 

(1) En cuanto a la Aeronavegabilidad, la Autoridad Aeronáutica del Estado 
responsable ya sea del Diseiio Tipo, de la Certificación de Tipo o de la fabricación 
de u11 Producto Aeronáutico. 

(2) Con respecto a aeronaves a[Tendadas, es la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
Mnlricula 

Autoridad ATS competente 
La Autoridad responsable del suministro de los Sewicios de Ttisito Akreo en el 
espacio aéreo asignado a Panamá por acuerdos regionales de navegación aérea, se 
ejerce por el Director General de Aeronáutica Civil, quien normalmente delegará las 
lhcio~~cs operativas ctlel Director de Nzwcgación Aérea. 

Autoridad Competente 

( 1) BI cuaulo a los vuelos sobre alta .mar: la Autoridad apropiada del Estad; de 
Matricula. 

(2) En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la Autoridad apropiada del 
l3ado ~IIC tenga soberanía sobre cl krritorio sobrevolado. 

Autoridad Otorgadora de Licencias 
Autoridad designada por el Estado contratalite encargada del otorgamiento de 
Licencias a los interesados. 

Autorkacibn de Orden Técnica Estzíndar (TSO). 
Cumplimiento mínimo de las normas de aeronavegabilidad de diseño y producción que 
le atafien de un artículo especifico de acuerdo al Libro II del Reglamento de Aviación 
Civil (KACP). 
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Autorización de Retorno al Servicio 
Certificar que el trabajo de mantenimiento se ha completado satisfactoriamente, de 
acuerdo a las normas de aeronnvegabilidad aplicables, y la aeronave ha recuperado su 
condición aeronavegable. 

Autorización del Control de Tránsito Aéreo 
Autorización para que una aeronave proceda eu condiciones especificadas por una 
dependencia de control de tránsito aéreo. 

Por razones de comodidad la expresión “auto1-ización” del control de tránsito aéreo’ 
puede utilizarse en la forma abreviada de “autorización” cuando el contexto lo permite. 
La forma abreviada ‘autorización’ puede ir seguida de las palabras: de rodaje, de 
despegue, de salida, en ruta, de aproximación o de aterrkje, para indicar la parte 
concreta del vuelo a que se refiere. 

Auto rotación 
Condición de vuelo de un giroavión en la cual, el rotor sustentador es accionado 
totalmente por la acción del aire cuando el giroavión está en metimiento. 

Aviación General ~. 
Operaciones de aviación civil que no sean los servicios aéreos regulares, ni operaciones 
no regulares de transporte aéreo por remuneración o arrendamiento. 

Avión (Aeroplano) 
Aerodino propulsado por motor que debe su sustentación en vuelo principalmente a 
reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 
determinadas condiciones de vuelo. 

Avión con motor de turbina 

Avión cuyo grupo motor es uua turbina, la cual puede mover una Iklice (tu~~~ol~~lk~), 
un compresor de alta derivación (turbofan) o bien producir totalmente el empuje para 
propulsar el avión (turborreactor). 

Avión Grande 
Avión con una masa máxima cehtìcada de despegue superior a 5,700 kg. (12,500 
libras). 

Avión Pequeño 
Avión con una masa máxima certificada de despegue de 5,700 Kg. (12,000 libras) o 
menos 

Aviones Etapa 2 
Avión subsónico cowkotores dc turbina que cumpla co11 los niveles máximos de 
ruido prescritos en el Anexo 16 de OACI, Parte II, Capítulo 2, Párrafo 2.4 
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Aviolles Etapa 3 / 
Avión subsónico con motores de Iurbina que cumpla con los niveles máximos de ruido 

@%crilos en el Anexo Ib de O,fKl, Parte II, Capihdo 3, Párrafo 3.4. . 

Aviimica de A burdo 
Expresiim que designa todo dispositivo electrónico (y su parte eléctrica) utilizado a 
bordo de las aeronaves; incluyendo, pero no limitado a, las instalaciones de radio, los 
nlaudos de vuelo automk.os y los sistemas de instrumento y navegaci6n. 

Base de Operaciones 
!~.ugar donde el Operador y/o Explotador tiene su centro de desam~llo habitual de 
operaciones en el cual se encuentran asignados los Tripulantes y las aeronaves. 

Hasc dc Nubes 
Altura a la que, sobre la tierra o el agua se encuentra la base de la capa inferior de nubes 
y que cubre más de la mitad del cielo. 

Cuaudo la Empresa asigne a uu Tripulante para prestar servicio transitoriamente a una 
Base de Operaciones que uo es aquella a la cual está asignado habitualmente. 

Iklto 
Es el producto lina1 de la operación de empacado, que comprende el embalaje en sí y SU 

contenido preparado en forma idónea para el transporte. 

Calle de Rodajti 
Via dchida CII IIII ncródromo tcrrcstrc, establecida para el rodaje de aeronaves y 
destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aeródromo, incluyendo: 

(1) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de una 
platafonna designada como calle de rodaje y destinada a prolhrcionar acceso a los 
puestos de estaciouamiento de aeronaves solamente. < 

(2) Calle de nxlaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de rodaje 
situadas eu una plataforma y destinada a proporcionar una vía para el rodaje a 
través de la plataforma. 

(3) Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y 
está proyectada de modo que permita a los aviones que aten-izan virar a 
velocidades mayores que las que logran en otras Mlles de rodajes de salida y 
logaudo así que la pista esté ocupada el mínimo tiempo posible. 

Capa de Transición 
Espàcio aéreo cutre la altitud y el nivel de transición. 
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Capitán de Aeronave (Comandante PIC). 
Toda aeronave debe tener a bordo un Piloto habilitado para conducirla, investido de las 
funciones de Capitán (Comandante). Su designación corresponde al Operador y!o 
Explotador, de quien será representante. Cuando no exista persona específicamente 
designada, se presumirá que el Piloto al Mando es el Capitán de Aeronave 
(Comandante). En las aeronaves destinadas al Servicio de Transporte Aéreo, el nombre 
de la persona investida de las funciones de Capitán (Comandante) y los poderes 
especiales que le hayan sido conferidos, deben constar en ia documentación de a bordo. 

Caracteres 
Denominación de letras y/o mímeros de las marcas de nacionalidad y mahícula. 

Carga Externa 
Carga que es llevada o se extiende filera del helicóptero o aeronave. 

Carga Límite 
Carga máxima que se supone se presenta en las condiciones previstas de utilización. 

Carga de Rotura 
La carga límite multiplicada por el coeficiente de seguridad apropiado. 

Categoría 

(1) Con relación a la certificación, clasificaciones, pri.tilegigs y limitaciones del 
Personal Aeronáutico, la misma está basada en una clasificación de las aeronaves. 
Los ejemplos incluyen Aviones, helicópteros, planeadores, aeróstatos. 

(2) Con relación a la Certiíicación de aeronaves, es el abwpamiento de éstas basado 
ell la utilización de las mismas o en sus limitaciones de operación. Los ejemplos 
incluyen: Transporte, commuter, normal, utilitaria, acrobática, primaria y 
reshingida. 

Categoría Acrobitica 
Aeronave certificada para efectuar todas ias maniobras acrobáticas sin reshicciones, 
salvo aquellas que sean necesarias como resultado de los vuelos de prueba. 

Categoría Commuter 
Avión multimotor propulsado por hélice, con una masa máxima certificada de despeele 
de 8,650 Kg. (19,000 Ibs.) y una capacidad mrixima de pasajeros de 19 asientos, 
excluyendo los de los pilotos. 

Categoria de Aproximación de Aeronave 
_ Agrupamiento de aeronaves basado en la velocidad de I.Wso (al peso máximo 

certificado para aterrizar). V, y el peso máximo cekficado dt; aterrizaje, son aquellos 
valores establecidos para las aeronaves por la autoridad certificadora del Estado de 
Fabricación. 
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(1) Categol-fa A: velocidad menor de 9 1 nudos. 

(2) Calegorfa f3: Velocidad de 9 I uudos o más, pero menos de 12 1 nudos. 

(3) Calegoría C: Vcfocidad de 121 nudos o más, pero menos de 141 uudos. 

(4) Categorfa D: Velocidad de 14 I nudos o más, pero menos de 166 nudos. 

(5) Categoría E. Velocidad de 166 nudos o más. 

Chtegoria Normal 
Aeronave certificada y proiectada para opera&% no acrobática pero que incluye todas 
las maniobras necesarias para uu vuelo normal, especificadas en su Manual de Vuelo y 
cou las restticciones allí establecidas. 

Categoría I%mGia 
Avión monomotor de aspiración uormal cuya velocidad de pérdida no sea mayor de 61 
nudos, cuya masa máxima certificada de despegue es 1,200 kg. (2,700 Ibs.) o menos, 
con uw capacidad máxima dc cua(ro (4) asicn~os y SII cabina no es presurizada. 

Categuria I<estringida 
Aeronave certificada para realizar operaciones de vuelo para “Propósitos Especiales”, 
Iales colllo: 

( I ) Agricolas. 

(7) CoiiscrvaciOii dc la Hora y f%uiia. 

(3) Keconocimienlo a&eo, Patrullaje, Obsewación y Control Meteorológico. 

(4) htogmlia ~~I-CÍI y Publicidad aérea. 

(5) Cualquier otra operación espccilicnda por el Director de Aeronáutica Civil. 

Aerowvc ccrtilicada para el&ztuar transf>oIie de pasajeros y/o carga bajo requisitos de 
Acrollavc~al>ilitfntl mas cs~ric~los cfuc las demás calegorías de aeronaves y cuya masa 
mfixima cehficada de despegue excede de 5,700Kg. (12,500 Ibs.) si es avih y de 
3.180 Kg. (7.000 Ibs.) si es helicóptero. 

categoría Iltilitaria 
Awouave certilicada para el’cchar algu~~ns maniobras acrobáticas especificadas en su 
Manual de Vuelo y COU las restricciones allí establecidas. 

C:élufa 0 Casco 
f;uselaje, largueros, barquillas, capUs, carenados y superficies aerodinámicas (alas, 
timones, superficies de control) 
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Centro de Control de Área 
Dependencia establecida para brindar Servicio de Control de Tránsito Aéreo a los 
vuelos. controlados en el área de control bajo su jurisdicción. 

Centro de Información de Vuelo 
Dependencia establecida para brindar servicio de información de vuelo y servicio de 
alerta. 

Certificación 
El proceso de determinar la competencia, calificación o cualidades de una persona, 
entidad o producto aeronáutico y si se ajusta a los requisitos reglamentarios vigentes. 

Cert6iticación de un Operador 
Requisitos y procedimientos para el otorgamiento de un Certificado de Operación o de 
na Autorización de Operación. 

Certificado de Aeronavegabilidad 
Es un documento público otorgado por la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección 
de Aeronáutica Civil, mediante el cual se acredita que, a la fecha de su otorgamiento, la 
aeronave que este Certificado respalda, está apta para ser operada en forma segura 
dentro -de las condiciones asociadas a su categoria, clasificación y de acuerdo a las 
limitaciones establecidas en su CertIficado Tipo y en su Manual de Vuelo aprobado. 

Certificado de Explotación para Transporte Aéreo Público 
Documento expedido por la DAC, a través de la Direcciówde ‘Fransporte y Trabajo 
Aéreo, donde consta que un Operador y/o Explotador cumple con la viabilidad 
económica, financiera y legal; reconociendo que el Certificado autoriza al Operador y/o 
Explotador para asumir la responsabilidad; del transporte aéreo, taxi aéreo o trabajo 
aéreo. 

Certificado de Operación 
Documento expedido por la DAC, a través de la Dirección de Segwidad Aérea, en el 
cual se autoriza a un Operador y/o Explotador para realizar las operaciones de 
transporte aéreo, taxi aéreo o trabajo aéreo u otras actividades relacionadas con las 
operaciones aéreas que se propone realizar, previa certificación de su capacidad técnica 
para realizarlas. En él se fijan las condiciones, restricciones o habilitaciones otorgadas. 

Certificado Provisional de Explotación 
Documento expedido por la DAC, a través de la Dirección de Transporte y Trabajo 
Aéreo (DTTA) que sólo autoriza a la empresa a inicial los trámites legales 
correspondientes y para obtener las autorizaciones o permisos de operación en los 
Estados en donde establecerá los servicios propuestos. La empresa no está autorizada a 
iniciar operaciones hasta tanto la dirección de Seguridad Aérea (DSA) termine el 
proceso de Certificación, se emita las Especificaciones de Operación y se otorgue el 
certificado de Operación. \ 
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Certificado Médico \ \, 
Documento que constituye evidencia aceptable de condición fisica prescrita por un \’ ‘~>t, 
Médico previamente autorizado ,por la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Certificado Tipo (TC) 
Es el Certiíicado básico de diseño para aeronave, motor o hélice que establece el 
Diseîio Tipo y certifica que dicho disello Satisface los requisitos pertinentes de 
Aeronavegabilidad del Estado que lo otorgó. El Certificado Tipo origina los siguientes 
documentos: 

(1) Hoja de Especificación. 

(2) Manual de Vuelo Aprobado. 

(3) Certificado de Aeronavegabilidad. 

(4) Mauuales de Mantenimiento. 

Certificado Tipo Suplementario (STC) 
Documento mediante el cual se modifica uu Certificado Tipo. Lo emite la Autoridad 
Aeronáutica del Estado de diseñoifabricacióu o certificación. 

Certificado de Operación de Taller Aeronáutico 
Documento expedido por la DAC, a través de la Dirección de seguridad Aérea, en ei ’ 
cual se autoriza a un Explotador para realizar trabajos técnicos aeronáuticos que se 
propoue realizar previa certificación de su capacidad técnica para realizarlas 

Certificar la Aeronavegabilidad 
Kefìendar mediante uua declaración escrita que una aeronave o parte de la misma se 
ajusta a los requisiios de Aeronavegabilidad vigentes, después de haberse efectuado una 
inspección, repar-ación, cambio de componentes, modificación, alteración o instalación. 

Cid0 

Con relación a la célula de una aerouave es aumentar la presión de la cabina sohe. el 
valor de presión exterior. 
Con relación a los motores de turbina es todo periodo que transcurre entre una partida y 
un apagado en el motor En adición, el ajuste dc potencia de ida al aire (go around) se. 
corrsiderará un ciclo. 

Clase 
(1) Con relación a los privilegios y limitaciones del personal aeronáutico, es la 

clasilícación dentro de uua categoría de las aeronaves, que tiene características 
similares de operación. Los ejemplos incluyen: Mohmotor, Multimotor Terrestre 
o Acuático, Giroplano, Helicóptero, Dirigible, Globo Libre. 
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(2) Con relación a la certiíicaci6n de las aeronaves es una clasificación de aquellas que 
tienen características similares de propulsión, vuelo, o aterrizaje. Les ejemplos 
incluyen: Avión, Giroavión, Planeador, Globo, Helicóptero, etc. 

(3) .Utilizado eti relación con la Licencia del Personal Aeronáutico: -’ 

Clase 1 
Certificado Médico expedido por un (a) Médico(a) Examinador(a) especialista en 
medicina Aeronáutica, designado por la DAC., en concordancia con las normas 
establecidas para la certificación médica Clase 1 prescritas en Anexo I~de la OACI. 

Certificado Médico expedido por el (la) Médico(a) Examinador(a) de Aeronáutica, 
desibmado por la DAC, de acuerdo con lo prescrito para la certificación médica Clase ll 
en Anexo 1 de OACI. 

che III 
Certificado M&lico expedido por un Médico Examinador de Aeronáutica, desibmado 
por la DAC de acuerdo con establecido para la certificación médica Clase III 
establecidos en Anexo 1 de OACI. 

Clases de Espacio Aére&efi los Servicios de TránsitwAéreo~~ - . 
Partes del espacio aéreo de dimensiones definidas, designadas alfabéticamente, dentro 
de las cuales pueden realizarse tipos de vuelos específicos y para las que se especifican 
los servicios de tránsito aéreo y-las reglas de operación. El espacio aéreo ATS se 
clasifica en clases de la A a la G, tal como se indica en el Libro X del Reglamento de 
Aviación Civil (RACP). 

CMigo (Código SR) 
Número asignado a una determinada seRal de respuesta de impulsos mí&ip!cs 
transmitida por un transpondedor. 

Cohete 
Aeroznve propulsada por gases expelidos de expansión, generados en el motor por 
propulsantes autocontenidos y no dependiendo de la entrada de sustancias del exterior. 
El mismo incluye cualquier parte que durante la operación, se separe. 

Combinación de Carga del Giroavión (Helicóptero) 
Significa la combinación de un Giroavión y una carga externa, incluyendo los 
dispositivos de fijación de la misma. Las chbinaciones de carga del giroavión se 
designan como Clase “A”, “B”, “c” y “LS’ de la forma siguiente: 

(1) La combinación de carga del helicóptero clase “A” es aquella donde la carga 
externa no puede moverse libremente, 110 se puede arrojar y no SC extiende por 
debajo del tren de aterrhje. 
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(2) La combinación de carga del helicópkro clase “EY’ es aquella donde la carga 
externa es arrojable y durante la operación del helicóptero, es levantada de la tierra 
o del agua. 

(3) La combiuación de carga del helicóptero clase “c” aquella donde la carga externa 
es arrojable y duraute la operación del helicóptero permanece en contacto con la 
liemos el agua. 

(4) La coml>iuación de carga del helicóptero clase “D” es aquella donde k carga 
externa es diferenk de las clases A, B o C y ha sido específicamente aprobada por 
el Director de Seguridad Aérea de la Dirección de Aeronáutica Civil para tal 
opcracióu 

Cometa 
Es una estructwa recubictia con papel, género, metal II otro material, para ser vol(o en 
el cstrcmo de una cuel-da o cable y cuyo Unico apoyo es la fuerza del viento que pasa 
por SII supcrlicic. 

C«11,j11t1to, equipo, pal?e. articulo, pieza o elemento constitutivo de una aeronave según 
las cspccilicaciones del Iàbricante y por extensión, de la estructura, motor, hélice o 
accesorio. 1% este Reglamento la palabra “componente“ se emplea para designar 
cualquier elemenlo constitutivo de una aerouave. 

Comunicacìh aeroterrestre 
Comunicació11 CH ambos sentidos entre las aeronaves y las estaciones o puntos situados 
cn la SII~CI-ticic de la ticiTa. 

Condiciunes IFR 
Condiciones por debajo del minimo de las reglas para vuelos visuales. 

Condiciones Meteorológicas de Vuelo por Instrumentos (IMC) 
Condiciones Meteorológicas expresadas eu hnción de visibilidad, distancia de las 
nubes y techo de uubes, inferiores a los minimos especificados para las condihones 
mctcorológicas de vuelo visual. 

Condiciones Rlrtrorológicas dc Vuelo Visual (VMC) 
Coudicioues meteorológicas expresadas en iünción de visibilidad, distancia desde las 
nubes y kcho dc uubes, iguales o mejores que los minimos especificados. 
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Condiciones de Utilización Previstas 
Condiciones conocidas por la experiencia obtenida o que de un modo razonable puede 
preverse que se produzcan durante la vida de set-vicio de la aeronave, teniendo en 
cuenta la utilización para la cual la aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones 
se refieren al estado meteorológico de la atmósfera, a la configuracih del terreno, al 
funcionamiento de la aeronave;a la ekiencia del personal y a todos los demás factores 
que afecten a la seguridad del vuelo. Las coudiciones de utilización previstas no 
incluyen: 

(1) Las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por medio de 
procedimientos de utilización. 

(2) Las condiciones extremas que se presentan con tau poca frecuencia, que exigir el 
cumplimiento de las normas en tales condiciones equivaldría a uu nivel más 
elevado de aeronavegabilidad que el que la experiencia ha demostrado es, 
necesario y factible. 

Configuración (aplicada al avión) 
Combinación especial de las posiciones de los elementos móviles, tales como flaps, tren 
de aterrizaje, etc., que influyan en las caracteesticas aerodinámicas del avión. 

Configuración de AsiMas de Pasajeros . _~. . 
Es el níunero total y distribucib~ de asientos que un Operador ylo Explotador se 
propone colocar en una aeronave. Este número no puede ser mayor que el autorizado en 
su Certificado Tipo. 

Constructor Aficionado 
Persona o gupo de personas que proyectan y/o construyen Irn modelo de aeronave sin 
objetivos comerciales y con fines recreativos t’micameute. 

Control de Calidad 
Proceso de comprobación, a través del cual se puede medir la calidad real, compararla 
con las normas y actuar sobre la diferencia. 

Control de Operaciones 
Desarrollo de procedimientos ejercido por fhcionarios de un Operador ylo Explotador 

Control Operacional. 
Autoridad y responsabilidad ejercida respecto a la iniciación, continuación, 
desviación, cancelación o finalización de un vuelo en interés de la seguridad de la 
aeronave, de la regularidad y eficacia del vuelo. 

Control Positivo 
Control de todo el tránsito aéreo, en espacios aéreos des&nados por el Control de 
Tráfico Aéreo. 



w 24,647 Gaceta Oficial, jueves 26 de septiembre de 2h2 33 

C~ontrol de Tránsito Aéreo 
Servicio operado por la autoridad competente para promover un flujo de tráfico k5&1 . 
oportuno, seguro y ordenado. . 

Controlador(a) de Ttinsito Aéreo Habilitado(a) 
Colltrolador(a) de Trhsito Aéreo titular de Licencias y de Habilitaciones tilidas, 
para el ejercicio de sus atribuciones. 

Convalidaciún de un Certificado Tipo. 
Kesolución tomada por la DAC, como alternativa al otorgamiekto de SU píopi 

Cehficado Tipo, de aceptar el Certificado concedido por otra Autoridad Aeronáutica 
competente, cuando dicho Certilicado se ha emitido cumpliendo, al menos, los rnismos~ 
requisitos del Código de Aerouavegabilidad adoptado por la DAC. 

Couvalidaciúo de uua Licencia 
Ikco~~ocin~icnto por la DAC de una Licencia de otro Estado Contratante, como 

cq~tivalcrile 21 la olorgnda CII Pananh. 

Piloto titular de Licencia, que presta servicios de pilotaje sin estar al mando de la 
acwnavc, a csccpcih del (de la) Piloto que vaya a bordo de la aeronave con el 
imico I¡II dc recibir inswucción de vuelo. 

c:ulsos I’:spccialcs 
l’w~na parte de los Tipos de Entrenamiento establecidos en el Libro XIV del RACP 
dcslinailos a capacilar al Personal Aeronáutico en tópicos especiales como lo son: 
Manejo dc Mcrwlcias I’cligosas, Factores Humauos, Prevención de Accidentes, etc. 

Datos T6ciiicos Aprobados 
1% rclaciti~~ n Aeroltavcgal)ili<l;Id SOII: 

( I ) Cualquier requisito, procedimiento, Directiva de Aeronavegabilidad, directiva 
opcracionnl o inforrnaciól1 publicada por el fabricante o la Autoridad 
Aeron~~utica dr fabricación / Jiseh / certificación. . 

(2) Cualquier dato técuico’ publicado por el titular de un Certificado Tipo o 

Certificado Tipo Suplcniciilario. 

(3) Cualquier estándar internacional recouocido por la DAC. 

Denomiuacicin del Artículo Expedido 
Nombre que hay que utilizar para dellouiinar justamente uu determinado artkd~ o 

sustancia CZII todos los documerltos y notificaciones de expedición y, cuando proceda, en 
los embalajes. 
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Dependencia de los Servicios de Búsqueda y Salvamento 
Expresión genérica que se aplica seg$n el caso, a un centro coordinabor, subcentro de 
salvamento 0 puesto de alerta. 

Dependencia de los Servicios de Tránsito Aéreo 
Expresión genérica que se aplica a las dependencias del Control de Tránsito Aéreo, a 
los centros de información de vuelo o a las oficinas de notificación de los Servicios de 
Tránsito Aéreo. 

Derrota 
La proyección sobre la wperficie terrestre de la hayectoria be una aeronave, cuya 
dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte 
geográíico 0 magnético. 

Dezcanso 
Periodo de tiempo dlííante el cual el Tripulante está liberado .de toda obligación de 
prestar servicios relacionados con el Operador y/o Explotador antes y después de un 
vuelo o series de vuelos 

Descanso A bordo 
El descanso que debe gcitai un Tripulante a bordo releva& de sus obligaciones de 
vuelo, debeti ser en posición horizontal e independiente con respecto al pasaje o la 
Cabina de Vuelo; y, por lo menos; :ofrecer el gradp, snf?ciente de comodidad 
indispensable para los fines de un descanso apropiado. 

DETRESFA 
Palabra clave utilizada para designar una fase de peligro. Sihtación en la cual existen 
motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes están amenazados por 
un peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. 

Día Calendario 
El Petiodo de tiempo expirado, empleando hora UTC II hora local que comienza a la 
media noche y termina 24 horas después en la siguiente media noche. 

Dictamen Médico Acreditado 
La concltiión a que han llegado uno o más expertos Médicos, aceptados por la DAC 
para los fkes del caso de que se trate. 

. 

Dirección de Aeronáutica Civil (DAC). 
Entiéndase DAC como la Dirección o Departamento en el cuql el Director General ha 
delegado la función respectiva correspondiente y cuando éstos toman la acción 
respectiva con su finna o la devuelvan al Director General para su aprobación y 
refrendo. I 
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Dirección de Aeronáutica Civil (DAC). 
Es el organismo nacional de la República de Panamá que, a través del conjunto de las 
fhcioues que realiza como autoridad de la aplicación, otorga las certificaciones, 
Habilitaciones y aprobacioties que garautizau de por sí, la confiabilidad del material de 
vuelo y todo lo couexo para la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la actividad 
de la aviacióa civil. 

Director General de Aeronáutica Civil. 
Funcionario designado por el Gobierno de Pauamá para llevar a cabo los deberes, 
responsabilidades y fhnciones de la actividad aeronáutica o cualquier persona a la 
cual éste haya delegado su autoridad provisionalmente o en urna manera especifica. 

Discrepancia de Mantenimiento 
Toda diferencia que exista entre la condición de 1111 sistema, estructura, parte o 
componente DDE uua aeronave, al compararlo cou los mauuales, la cual debe ser 
soluciouada para llevarla a la condición de aerouavegabilidad. 

Disl~ositivo de Carga Uuitarizada 
Toda varictlnd rlc conknedor de carga, contcuedor de aeronave, paleta de aeronave ch 
red o paleta de aeronave con red sobre 1111 iglk 

Directiva de Aeronavegabilidad (AD) 
I’ublicnció~~ emitida por la Autoridad Aeronáutica Competente sobre los Productos 
Aeronáuticos en los que existe una condición que pone en peligro la seguridad yio 
que esta condición es ~pl-obnble que exista o se desarrolle eu otros productos del 
I~~SINI Diseño Tipo En las Directivas se prescriben las medidas correctivas que 
IMI dc adoptarse o las coudicioues o limitaciones en virtud de las cuales puedeu 
coutiuuar las operaciones cou tales pioductos. 

Dirigible 
Aeróstato propulsado por motor. 

Diseño Aprohlo 
Planos, cspeciticaciones, informes técuicos y evidencia documentada para la 
ccttilícacii)n dc una ncronave pnhxlar, motor de aeronave, propulsor y componentes, 
para demostrar que están de acuerdo COII los requisitos de Aeronavegabilidad del 
Estado donde fue fabricado. Dicho Estado Ila expedido un Certificado de validez 
pertincrlte al diseiio y modilicaciones subsecuentes. 

Dispositivo 
Cualquier instnunelito, aieck+mismo, eqllipo, parle, aparato, órgano auxiliar 0 actiesorio 
que es usado o que se tratará de usar eu la operación .o control de una aeronave, 
instalado en, o fi.jado a la misma y que IIO es parte de la estnlctura, motor o hélice. 

Distancia de Aceleración -Parada Disponible (ASDA) (Despegue Frustrado). 
La longitud del recortido de despegue disponible más la longitud de zona de parada, si 
la hubiera. 
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Distancia de Aterrizaje Disponible (LDA) 
La longitud de la pista que se ha declarado. disponible y adecuada para el recorrido en 
tierra de una aeronave que aterrice. 

Diitanckde Despegue Disponible (TODA) 
La longitud del recorrido de despegue disponible mas la longitnd de la zona libre de 
obstáctilos si la hubiera. 

Distancia de Parada 
Área mas allá de la pista de despegue, no menos ancha que la pista y centrada sobre la 
linea, central extendida de la pista, capaz de mantener la aeronave durante un despegue 
hustrado, sin cattsarle daño estrnctnral al aparato y designada por las autoridades del 
Aeropuerto para usarse cuando se acelera nna aeronave durante un despegue fallido. 

Duración Total Prevista . . 

En el caso de los vuelos IFR, el tiempo que se estima necesario a partir del momento 
del despegue para llegar al punto designado, definido con relación a las ayudas para la 
navegación, desde el cual se tiene la intención de iniciar un procedimiento de 
aproximación por instrumentos o, si no existen ayudas para la navegación aérea 
asociados con el aeródromo de destino, para llegara la vertical de dicho aerixiromo. En 
el caso de los vuelos VFR,~ el tiempoque se estima necesario a.partir del momento del 
despegue para llegar a la vertical del aeródromo de destino. ’ 

Elevación, 
Distancia vertical entre un punto o nivel de la snperficie de la tierra o unido a ella y el 
nivel medio del mar. 

Elevación del Aeródromo 
la elevación del punto más alto del area de aterrizaje. 

Embalaje 
Son los receptáculos y demás componentes 0 materiales necesarios para que el 
receptáculo sea idóneo a su función de contención y permita satisfacer las condiciones 
de embalaje previstas en el presente Anexo. 

Embalar 
Es el arte y operación mediante el cual se empaquetan artículos o sustancias en 
envolhuas, se colocan dentro de cajas o bien se resguardan de alguna otra manera. 

Enmienda 
Es toda corrección, modificación, adición o reemplazo de una regla o parte de ella 

En& 
Son uno o más bultos de Mercancias Peligosas qne un Operador ylo Explotador acepta 
de un expedidor de una sola vez y en un mismo sitio, recibido en nn lote y despachado a 
un mismo consignatario y dirección. 1 
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Eutrenador Sintético de Vuelo 
Cualquiera de los tres tipos de aparto que a continuación se describen, en los cual,es se 
simulan eu t~iena las condicioneS de vuelo: 

(1) Simulador de Vuelo: Proporciona una presentación exacta del puesto de mando de 
un tipo particular de aeronave, hasta el punto de simular positivamente las 
fiunciones de los mandos, de las instalaciones y sistemas mechicos, ektricos, 
electrónicos, de a bordo, etc. el medio ambiente normal de los Miembros de la 
Tripulación de Vuelo, la performance y las características de vuelo de este tipo de 
aerouaves. 

(2) Entrenador pal-a Procedimientos de helo: Reproduce con toda fidelidad el medio 
ambiente del puesto de.mando y simula las. indicaciones de los iustrumentos,~ las 
fimciones simples de los mandos de las instalaciones y sistemas mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, de a bardo, la perfonnance y las características de vuelo i 
de las aeronaves de una clase determinada. 

(3) Entrenador Básico de Vuelo por Instrumentos: Está equipado con los instrumentos~ _~~’ 
apropiados y simula el medio ambiente del puesto de mando de una aeronave en 
condiciones de vuelo por instrumentos. 

lhtrcnamiento Inicial 
Es el entrcnamicnto requerido a Miembros de Tripulación y Despachadores que no han 
sido calilìcados, ni hau prestado servicio en su capacidad en aeronaves impulsadas por 
turbina. 

1Sntrcnamiento de Asce~~so 
Es el entrenamiento requerido para Tripulantes que han sido habilitados y han senido 
COIIW Copiloto o Mehico de A bordo en nn tipo de aeronave ages de servir en las 
íhcio~~es de Piloto al Mando o Copiloto, respectivamente, en ese tipo de aeronave. 

Entrenamiento de Diferencias 
Es cl entrenamiento requerido para Miembros de Tripulación y Despachadores que han 
sido habilitados y hau servido en un tipo de aeronave, cuando la DAC encuentre que es 
~~cccsa~-~o cutrenamicuto por las diferencias existeutes por la variedad que prevalece en 
cl misn~o tipo de aeronave, los Tripulautes antes de servir en esa aeronave deben 
cumplir coii cl enlrenamienlo. 

Entrenamiento de Emergencia 
Tipo de entrenamiento destinado a desarrollar las habilidades y pericia del Personal 
Aeronziutico en la ejecución de los procedimientos de emergencia en los tipos 

cspccílicos dc acronavcs y posicih dc trabajo. 

Entrenamiento de Kepaso 
Tipo de entrenamiento destinado para actualizar al Personal Aeronáutico que & sido 
calificado por el Operador ylo Explotador y que contimia en servicio dentro del mismo 
tipo de aeronave y posición de trabajo. 

” 
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Entrenamiento de Transición. 
Tipo de entrenamiento destinado para un Personal Aeronaufico que ha sido calificado 
por el Operador y/o Explotador para una posición de trabajo especifica y asignado para 
la misliLa eu un tipo de aeronave diferente. 

EqefJ 
unoov8rios canponentes rekionados operacionahente para el cumplimicuto integral 
de una íimción determinada. 

Fkpacioa&eoenosobrelasalhtrasmhitnasdevueioreglamentadasporestas 
regulaciones y alturas mínimas de .vuelo re&mea&das e&s Cartas dc navegación 
autot$xhs, iucluyeatdo ei espacio ah-o rcquuido para un despegue y aterrkije seguro. 

EspecitkachesdeOpemcioRes(OpSpecs) 
Documento mediante el cual la DAC autoriza al titular de un Certificado de Operación 
operaciones especilkas y las condiciones y limitaciones de las mismas. La Opspecs es 
un documento asociado al Certificado de Operación. En el caso de Aeronavegabilidad 
establece las habilitaciones y limitaciones establecidas para un Taller Aeronáutico. 

Estach Aeronhtka 
Estación terrestre del servicio móvil aeronáutico. En ciertos casos una estación 
aeronáutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco o de una plataforma 
sobre el mar. 

Estactin Meteorológica Aeronáutica 
Estación designada para hacer observaciones e informes meteorológicos para uso en la 
navegación aérea. 

Estado de Certificación 
Estado que ha emitido un Ch~ificado Tipo sobre un Productc Aeronáutico. No es 
necesariamente el Estado de Diseño o el Estado de Fabricación. 
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Estado de Diseño 
El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del Diseíio Tipo. 

Estado de Fabricaciún 

El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de una 
aeronave, motor de aeronave, hélice o componente.. 

Estado de Matricula 
Estado en el cual eski matriculada la aeronave. 

Estado de Operddur y/o Explotador .‘ ~,. r 

Estado eu el que está ubicada la olicina y/o base principal del Operador y/o Explotador, 
de no haber tal oficina, la residencia permanente del Operador yio Explotador. 

Mado de Origen 
htad« en cuyo tenitorio se ckgó inicialmente la mercancía’ a bordo ,de. alguna 
;1c’1011;1\“6‘. .j 

Iha apwiaciól~ de los procedimientos II operaciones que se basa en gran parte en la 
espcricncia y CII cl juicio de profesionales. 

Iìvrluacih !w<liC¿l 

huch klwic~~~e espcdida por ~IIII Estado contratante a efecto de que el (la) titular 
dc una I,icencia satisthga dctel-minadas condiciones de actitud psicofisica, se expide 
a raíz de la e~nl~~ación hecha POI- la autoridad otorgadora de Licencias, de un 
informe so~~~e~ido por el (la) Médico(a) Esamiuador(a) que hizo el reconocimiento 
mCdico del (la) Solicitante de la Licencia. 

lixïel~ciún ‘. 

Método altemo de cumplimiento de uha disposición del RACP que da un nivel 
cquivalcntc dc seguridad. 

l~speriencia obligatoria que en WI periodo he tiempo detenninado, debe tener el titular 
de la Licencia y Ia IHabilitaci¿w w las hnciones aeronáuticas para las que está 
autori7ado. 

ICelación entrc“uua carga especificada COII el peso total de la aeronave. La carga 
cspccilicada se cspresa eu cualquiera de los términos siguientes: Fuelzas 
aerodinámicas, fuerzas de inercia, o reacciones del suelo o agua. 
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FAl$ (“Federal Aviation Regulations”) 
Regulaciones Federales para la Aviación Civil de los Estados Unidos de Norte América 
contenidas en el Titulo 14 “Aeronautics and Space”. 

Fase de Alerta 
Sihtación en la cual se abriga temor por la sebwridad de una aeronave ‘y de sus 
ocupantes. 

Fase de Emergencia 
Expresión genérica que significa, segím el caso, fase de incertidumbre, fase de alerta o 
fase de peligro. 

Fase de Incertidumbre 
Situación en la cual existe duda acerca de la seguridad de una aeronave y de sus 
ocupantes. 

Fase de Peligro 
Situación en la cual existen motivos justificados para creer que una aeronave y sus 
ocupantes estan amenazados por un peligo 93ve e inmmente y necesitan auxilio 
inmediato. 

Firmar una Conformidad {Visto Bueno) de Mantenimiento 
Es certificar que un trabajo de inspección y mantemmiento se Ita completado 
satisfactoriamente de acuerdo con los métodos presckos en el Manual de 
Mantenimiento y en el RACP, para .lo cual se expide la conformidad (visto bueno) de 
mantenimiento. 

-, s 

Flete Privado (Charter) 
Es cualquier flete en el cual el fletador emplea la capacidad total de una aeronave para 
el transporte de: 

(1) Pasajeros en movimientos aéreos civiles o militares conducidos bajo contrato con 
la Nación de este país o la Nación de-otra nación extranjera. 

(2) Pasajeros invitados por el fletador y los costos son cargados completamente al 
fletador y no directa o indirectamente a los pasajeros individuales. 

Flete Público 
Cualquier flete que no sea privado. 

Flota 
Aeronaves que están listadas en las Especilícaciones de Operaciones de Ies un Titular 
de Certificado de Operación. 

Funciones Aeronáuticas 
Aquellas fimciones para las cuales en este Reglamento sc establecen las respectivas 
Licencias y Habilitaciones. 



Giroavkin 
Aerodino, propulsado por motor, que se mhiene en vuelo por la reacción del aire 
sobre uno 0 mhs rotores. , 

Ciropl:lno (nutogiro) 

Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sdxe wio o más 
rotores, que giran Mremente ahededor de ejes verticales 0 casi verticales. 

Globo 
Aeróstato no propulsado por motor. 

Globo Libre No Tripulailo 
Aeróstato sin tripulación propulsado por medios no mecánicos, en vuelo libre. 

G17lpo MofiJr 
Conjunto ensamblado de piezas, partes y accesorios necesarios y suficientes’ para 
transformar energía cou objeto de propulsar la aeronave. No incluye hélices. 

Grullo Motopropulsor 
Grupo mo!or incluyendo las hélices y sus sistemas asociados. 

C~riipo Motor Crítico 
El gupo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características dc vuelo 
de la aeronave. 

I Inl,ilit:lcii>ll 
Aukxizacih inscrita-cu uua Licencia o asociada a ella de la cual forma parte en la que 
se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones referentes a dicha 
Licencia. 

En relación al Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico, se refiere a ias 
atribuciones aprobadas por la DAC, para ejecutar determinados Trabajos ‘Técnicos 
Ac~onáuticos, incluyendo las limitaciones a dichas atribuciones en base a la capacidad 
demostrada por dicho Taller. 

I Iélicc 
Dispositivo impulsor de uua aerottave que posee palas sobre un eje impulsado por un 
motor que cuando rota produce por su acción en el aire un empuje aproximadamente 
perpendicular a su plano de rotacih y el cual incluye componentes de control 
normalmente suministrados por el fabricante, pero no incluye los rotores principales y 
axuiliares o planos aerodinámicos giratorios del motor. 

Helicúptei-o 
Aerodino que se mautiene~eu vuelo principalmente en virtud de la reacción del aire 
sobre uno o mk rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o 

casi verticales. 
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Helicóptero de Clase de Performance 1 
Helicóptero cuya performance, en caso de falla del motor crítico, permite aterrizar 
en la zona de despegue interrumpido o continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, segim el momento en que ocurra la 
falla. 

Helikptero de Clase de Performance 2 
Helicóptero cuya perfonnance, en caso de falla del motor crítico, permite continuar 
el vuelo en condiciones de seguridad, salvo cuando la ralla tiene Ingar antes de un 
punto definido después del despegue o después DDE un ponto definido antes del 
aterrizaje, en cuyos casos puede ser necesario realizar un aterrizaje forzoso. 

Helicóptero de Clase de Performance 3 
Helicóptero cuya performance, en caso de falla del motor en cualquier punto del 
perfil de vuelo, requiere un aterriza.je forzoso. 

Horas Programadas de Jnstrucción 
Las horas de entrenamiento prescritas por el Reglamento de Asación Civil de Panamá 
(RACP). Estos tiempos programados pueden ser reducidos por la DAC, si el Operador 
y/o Explotador justifica plenamente tal acción. 

Hora Prevista de Aproximación . 
Hora a la que el ATC prevé que una aeronave &e *ll&$, después de haber 
experiméiiiho una demora, abandonará el punto de espera para completar su I, 
aproximación para aterrizar. 

Hora Prevista de Llegada 
En los vuelos IFR, la hora a la cual se prevé que una aeronave llegará a un ponto 
designado, definido con referencia a las ayudas para la navegación, a partir del cual se 
iniciará un procedimiento de aproximación por instrumentos, o, si el aeródromo no está 
equipado con ayudas para la navegación, la hora a la cual la aeronave llegará sobre el 
aeródromo. Para los vuelos VFR, la hora a la cual se prevé que la aeronave I!egará 
sobre el aeródromo. 

Jdentificación de Aeronave 
Grupo de letras o de cifras, o una combinación de ambas, idéntico al distintivo de 
llamada de una aeronave para las comunicaciones aeroterrestres o dicho distintivo 
expresado en clave, que se utiliza para identificar las aeronaves encolas comunicaciones 
entre centros terrestres de los Sewicios de Tránsito Aéreo 

JFR sobre la Mínima 
En relación con la operación de una aeronave, es la operación de la misma sobre la 
mínima con un plan de vuelo IFR autorizado por el Control de Tránsito Aéreo para 
mantener “condiciones VfW o “condiciones por encima del VFR”. .< 
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1 m pulso de Despegue 
Referido a motores de turbina, es la potencia que se desarrolla bajo condiciones 
esthtticas a una ahra y temperatura atmosférica específica y bajo las máximas 
condiciones de velocidad rotacioual del eje rotante y de temperatura de gas aprobada 
para un despegue normal y limitado en uso continuo al período de tiempo indi&do en 
las especiticaciones aprobadas para la máquina. 

Situación en la cual existe duda acerca de la seguidad de una aeronave y de sus 
ocupantes. 

. lncideute de Aviacióa 
Todo suceso relacionado con la operación de una aeronave, que no llegue a ser un 
accidenle, que afecte 0 pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

InciBente~imputable a Mercancías Peliirosas 
Todo suceso atribuible al tmnsporte aéreo de Mercancías Peligrosas y relacionadas con 
él - que no constituye un accidente imputable a Mercancías Peligrosas y que no tienen 
que producirse eeccsariamente a bordo de algunas aeronaves - que ocasiona 140nes a 
alguna persona, daños a la propiedad, incendio, ruptura, derramamiento, fugas de 
fluidos, radiación o cualquier otra manifestación de que se ha vulnerado la integridad de 
alpím embal~~c. También se considera incidente imputable a Mercan~hs Peligrosas, 
toda ocurrencia relacionada con el transporte de Mercancías Peligrosas que puedan 
haber puesto ai peligro a la atrollave 0 a sus ocupantes. 

lacompatible 

Sc describen así aquellas Mercancias Peligrosas que, de mezclarse, podh geaaar 
pligrosaniente, calor 0 gases 0 produhr algma sustancia corrosiva. 

hcumpl,limienk, 
Una deiiciencia en la caracteristica, docuhientación o pnxehhto por rehenh a kr 
disposiciones ckl RACP. 

hlmmabk(~Ie) 
Bi rehción con lluidos y gases, signilica susceptibk a inflamarse 0 explotar. 

Información de Trhsito 

Información expedida por una dependencia del Servicio de Thsito Akreo para alertar 
al Piloto sobre otro tránsito conocido u observado que pueda estar cerca de la posición 1 
o ruta prevista de vuelo. 

Informaciún MetcorolUgica 
Iufonne meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra declaración relativa a 
coiidicioncs meteorológicas existentes 0 previstas. ’ 
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Jnspeccih, Reemplazo y/o Servicio Obligatorio 
Trabajo Técnico Aeronáutico que es obligatorio realizar por haberse desarrollado Ima 
condición insegura en una aeronave, motor de aeronave, hélice o componente, ordenado 
a través de una Directiva de Aeronavegabilidad, por la Autoridad Aeronáutica 
competente del Estado de Diseito/Fabticación o Certificación. 

Inspección, Reemplazo y/o Servicio Periódico 
Trabajo Técnico Aeronáutico que debe reahzarse en forma repetitiva a intervalos de 
tiempo calendario, horas de operación o ciclos de vuelo, establecidos por el fabricante o 
la Autoridad Aeronáutica competente del Estado de Diseño/Fabricación o Certificación, 
aprobados por la DAC y obligatorios, para mantener la aeronave en condición segura de 
operación. 

Inspector de Seguridad Aérea 
Funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil, designado por el Director General 
de Aeronáutica Civil capacitado e instruido para realizar todas las funciones de 
inspección de operaciones o aeronavegabilidad de aeronaves. 

Inspector de Rutas 
Personal del Operador y/o Explotador debidamente capacitado en sillas izquierda y 
derecha para dar experiencia operacional a los tn:pulantes-. dicho Operador y/o 
Explotador. 

Inspector, Ingeniero, Médico o Psicólogo Delegad; -’ * 
Persona natural aprobada por el Director General de Aeronautica Civil, ad honorem, 
que no es funcionario de la misma y que posee el entrenamiento apropiado, experiencia 
y habilidad demostrada para evaluar y certificar el conocimiento y pericia de otro 
Persc.:il Aeronáutico y cuando corresponda, SII capacidad psico-médica, o bien evaluar 
y certificar trabajos técnicos aeronáuticos específicos, en nombre de la DAC segtín lo 
establecido por el Reglamento de Aviación Civil (RACP) y el Manual de 
Procedimientos del Departamento correspondiente. 

Jnstalaciones para NavegaciRn Aérea 
Cualquier instalación usada como ayuda o disponible para LISO en, o diseñada para uso 
de la navegación aérea, incluyendo áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo 
para la diseminación de la información meteorológica, de señalización, ayudas 
radiodireccionales o para radio u otras comunicaciones eléctrico - electrónicos y 
cualquier otra estructura 0 mecanismo con propósitos similares para guiar 0 controlar 
vuelos en el aire o en el aterrizaje y despegue de aeronaves o para movimientos de 
aeronaves en el aeropuerto. 

Jnstrucción reconocida 
Es la realizada de acuerdo con detenninado programa de estgdio y bajo la supervisión 
aprobada por la DAC u otra Autoridad Aeronáutica competente. 
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Iustrumento 
Componente que uWa un mecahsmo interno para mostrar visual o auditivamente la 
actitud, altura y operación de uua aeronave, sistema o una parte de la misma.. Esto 
incluye dispositivos electrónicos para controlar automáticamente a una aeronave en 
vuelo, (Piloto automático). 

LesiUu grave 
Cualquier lesión suíiida por una persona en un accidente y que: 

(,l) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados 
a partir de la fecha en que se sufrió la lesión. 

i2) Ocasione la fractura de al& hueso (con excepcióu de las l?acturas simples de la 
~\ 

uariz o de los dedos de las manos o de los pies). 

(3) Ocasione heridas que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos 
o tendones. 

(4) Ocasione thios a cualquier órgauo ¡111cn10. 

(5,) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten 
más del 5% de la supcrlicie del cuerpo. 

.(6) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o ‘a la 
exposicióii a radiaciones, perjudiciales. 

Liceucia al Personal ‘l‘knico Acrouiutico 

Documento expedido pol- la DAC, que certifica que el portador identificado se 
considera apto para actuar como personal técnico aeronáutico; según las condiciones y 
limitaciones establecidas en el mismo. 

Límites de Autorizaciún 
Punto hasta el cual se coucede a una aeronave una autorización del Control de Trdnsito 
Akreo. 

Lista de Desviaciones Kespecto a la Configuración (CDL) 
Lista establecida por el organismo responsable del Diseiio Tipo de la aeronave con . 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica Competente del Estado de 
DiseñoIFabricación o Certificación, en la que figuran las partes exteriores de un tipo 
especilíco de aeronave, de las que podría prescindirse al inicio de uu vuelo y que 
incluye, de ser necesario, cualquier información relativa a las consiguientes 
limitacioues respecto a la operación y corrección de performance de la misma. 
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Lista de Equipo Mínimo (MEL) 
Lista del equipo que debe ser aprobada por la DAC que basta para el 
funcionamiento de una aeronave a reserva de determiuadas condiciones, cuando 
parte del equipo no fimciona y que ha sido preparada por el Operador y/o 
Explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo de aeronave o de 
conformidad con criterios más restrictivos. 

Limite de Franqueamiento de Obsthculos (OCL) 
Altuh sobre la elevación del aeródromo por debajo de la cual no puede mantenerse el 
margen vertical mínimo prescrito ya sea en la aproximación frustrada. 

Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) 
Lista establecida por el fabrichnte para un determinado tipo de aeronave con. 
aprobación del Estado de ,Diseño/Fabricación o Certificación,~ en la que figuran 
elementos del equipo del que uno o más de los cuales podría prescindirse al inicio 
de un’ vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de operación, 
limitaciones o procedimientos especiales. 

Mantenimiento 
Inspección, revisión, reparación, conservación;sustitución, modificación 0 rectificación 
y c&bio de partes; tendieñtek a conservar las condiciones de~e~~~a~egabilidad de una 
aeronave ylo componentes de ella. 

-, s 
Mantenimiento Preventivo 
Trabajo Técnico Aeronáutico que debe realizarse de acuerdo a las instrucciones del 
fgbricante, en forma repetitiva a intervalos de tiempo calendario, horas de operación o 
ciclos de vuelo, establecidos por el fabricante o la Autoridad Aeronáutica competente 
del Estado de DiseñoiFabricación o Certificación, , aprobados por la DAC y 
obligatorios, para mantener la aeronave en condición segura de operación. 

Manual Aprobado de Vuelo (AFM) 
Manual relacionado con el Certificado Tipo de la aeronave, aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica de Diseño / Fabricación / Certificación, el cual contiene limitaciones dentro 
de las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, así como las instrucciones e 
información que necesitan los Miembros de la Tripulación de Vuelo, para la operación 
segura de la aeronave. 

Manual de Operaciones de la Aeronave 
Manual, aceptable para la DAC, que contiene procedimientos, Lista de Verificaciones, 
limitaciones, información sobre la perfonnance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros +utos pertinentes a la operación de la aeronave. 
Nota: El Manual de Operaciones de la aeronave es parte del Mamtal de 
Operaciones del Operador y’o Ikplotador. I 

, 
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h~lauual de Operaciones del Operador y/o Explotador 
Manual que co~~~ienc los procedimientos, instrucciones y orientaciones o políticas de un 
Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos, oque permiten al personal de dicho 
Operador ylo Explolador, desempeñar sus obligaciones, de conformidad con las 
instrocciows del RACP y las normas internacionales. EI Operador ylo Explotador 
proporcionará un ejemplar del Manual de Operaciones, junto con todas las enmiendas y 
l-evisiones para someterlo a revisión y aceptación y donde se requiera, aprobación de la 
DAC. El Operador ylo Explotador incorporará en el Manual de Operaciones todo texto 
obligatorio que la DAC pueda exigir. 

Masa (peso) kláxima 
Masa (peso) wáxi~na certilicada de despegue 

Mecánico de A bordo 
Persona titular de la Licencia correspondiente, responsable durante el vuelb’de la 
ftu~ció~~ de asesorar al Piloto al Mando sob- el estado, vigilancia y empleo de la céluh, 
grupo motor y sistemas auxiliares de la aeronave, así como el registro y confección de 
documentos e infomles sobre los mismos. 

Médico Examinador Aeronáutico 
MCdico reconocido. designado por la DAC para realizar 10s exámenes médicos 
rcqucridos y wiitir 0 dencga!al- los cehfícados médicos segín lo establecido por el 
I<cgl~unc~~to de Aviac¡ Civil (RACP) y el Manual de Procedimientos del 
Vcpartamcnlo de Medicina Aeronáutica. 

Medios de Fijacióo de la Carga Externa 
So11 los co~iipo~mlcs eslriicltuales usados para fijar una carga externa, la estnictura con 
los rcherzos con-espondientes en la estructura de fijación y cualquier cli~positivo de 
<lesl>rclldinlicn(o rtipido usado para lanzar la carga externa. 

hlercaucías Peligrosas 
Todo objeto o sustancia que, cuando se transporten por vía aérea pueda constituir un 
riesgo importante para la salud, la seguridad o la propiedad o el medio ambiente. 
hktltr: /,as ~~k~~turmkn kiiposas eso& clu.s~/icudu.s erl el At&o 18 de ¿lACI. 
c ‘opílttlo 3. 

Mes Caleudario 
Se refiere al periodo de validez comprendido desde el dia de la expedición del 
documento hasta el illtimo dia del mes de vencimiento. 

Método de Cumplimieuto de Directivas de Aeronavegabilidad (AD) 
Manera aprobada eu que el Propietario, Operador y/o Explotador ha cumplido con 10s 

requisitos de una AD. Debe enunciarse el método concreto de cumplimiento puesto 
que CII uua AV, o cn un boletín de servicio del fabricante al que se haga referkcia; 
puede permitir el USO de más de un método de cwnplimiento. 
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Miembro de la Tripulación 
Persona a quien el Operador y/o Explotador asigna obligacmnes que ha de cumplir a 
bordo, durante el período de servicio de vuelo. 

Miembro de la ‘hipulación de Vuelo 
Miembro de la Tripulación titular de la correspondiente Licencia (Piloto, Mecánico de 
A bordo, Navegante), a quien se le asigne obligaciones esenciales para la operación de 
una aeronave durante el periodo de servicio de vuelo. 

Miembro de la Tripulación de Cabina 
Miembro de la Tripulación, portador de la correspondiente Licencia, cuyas funciones se 
desarrollan en la Cabina de Pasajeros y estin directamente relacionadas con la 
seguridad y bienestar de los pasajeros. 

Mínimos de Utilización de Aeródromo,. 
Las limitaciones de uso que tenga un aekdromo para: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

El despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, 
de ser necesario, condiciones de nubosidad. 

El aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, 
expresadas en función de visibilidad o alcance vis&1 en%‘@& y la akititd!alhua 
mínima de descenso (DAIS) correspondientes a la categoría de la operación. 

,. II * 

iI3 aterrizaje en operaciones~ de aproximación y aterrizaje con guja vertical, 
expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y attititd/alhtra 
de decisión (DARI) y 

Él aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de 
aterrizaje, expresadas en ftntción de visibilidad o alcance visual en la pista 
al(hud/altum mínima de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de 
nubosidad. , 

Modifkaci6n 
Ca;;ibio en una aeronave o componente de ella concebido por el fabricante, con objeto 
de introducir mejoras o achrabzarla de acuerdo al desarrollo técnico aeronáutico. 

Moto Planeador 
Planeador equipado con un motor que cumple con los requisitos de su diseilo aprobado 

Motor Critico o Motor en Estado Critico 
Ver Grupo motor crítico 

Motor de ta Aeronave 
Ver Grupo motor . . . . 

_ 



Giroavkin 
Aerodino, propulsado por motor, que se mhiene en vuelo por la reacción del aire 
sobre uno 0 mhs rotores. , 

Ciropl:lno (nutogiro) 

Aerodino que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción del aire sdxe wio o más 
rotores, que giran Mremente ahededor de ejes verticales 0 casi verticales. 

Globo 
Aeróstato no propulsado por motor. 

Globo Libre No Tripulailo 
Aeróstato sin tripulación propulsado por medios no mecánicos, en vuelo libre. 

G17lpo MofiJr 
Conjunto ensamblado de piezas, partes y accesorios necesarios y suficientes’ para 
transformar energía cou objeto de propulsar la aeronave. No incluye hélices. 

Grullo Motopropulsor 
Grupo mo!or incluyendo las hélices y sus sistemas asociados. 

C~riipo Motor Crítico 
El gupo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características dc vuelo 
de la aeronave. 

I Inl,ilit:lcii>ll 
Aukxizacih inscrita-cu uua Licencia o asociada a ella de la cual forma parte en la que 
se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones referentes a dicha 
Licencia. 

En relación al Certificado de Operación de un Taller Aeronáutico, se refiere a ias 
atribuciones aprobadas por la DAC, para ejecutar determinados Trabajos ‘Técnicos 
Ac~onáuticos, incluyendo las limitaciones a dichas atribuciones en base a la capacidad 
demostrada por dicho Taller. 

I Iélicc 
Dispositivo impulsor de uua aerottave que posee palas sobre un eje impulsado por un 
motor que cuando rota produce por su acción en el aire un empuje aproximadamente 
perpendicular a su plano de rotacih y el cual incluye componentes de control 
normalmente suministrados por el fabricante, pero no incluye los rotores principales y 
axuiliares o planos aerodinámicos giratorios del motor. 

Helicúptei-o 
Aerodino que se mautiene~eu vuelo principalmente en virtud de la reacción del aire 
sobre uno o mk rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o 

casi verticales. 
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Helicóptero de Clase de Performance 1 
Helicóptero cuya performance, en caso de falla del motor crítico, permite aterrizar 
en la zona de despegue interrumpido o continuar el vuelo en condiciones de 
seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada, segim el momento en que ocurra la 
falla. 

Helikptero de Clase de Performance 2 
Helicóptero cuya perfonnance, en caso de falla del motor crítico, permite continuar 
el vuelo en condiciones de seguridad, salvo cuando la ralla tiene Ingar antes de un 
punto definido después del despegue o después DDE un ponto definido antes del 
aterrizaje, en cuyos casos puede ser necesario realizar un aterrizaje forzoso. 

Helicóptero de Clase de Performance 3 
Helicóptero cuya performance, en caso de falla del motor en cualquier punto del 
perfil de vuelo, requiere un aterriza.je forzoso. 

Horas Programadas de Jnstrucción 
Las horas de entrenamiento prescritas por el Reglamento de Asación Civil de Panamá 
(RACP). Estos tiempos programados pueden ser reducidos por la DAC, si el Operador 
y/o Explotador justifica plenamente tal acción. 

Hora Prevista de Aproximación . 
Hora a la que el ATC prevé que una aeronave &e *ll&$, después de haber 
experiméiiiho una demora, abandonará el punto de espera para completar su I, 
aproximación para aterrizar. 

Hora Prevista de Llegada 
En los vuelos IFR, la hora a la cual se prevé que una aeronave llegará a un ponto 
designado, definido con referencia a las ayudas para la navegación, a partir del cual se 
iniciará un procedimiento de aproximación por instrumentos, o, si el aeródromo no está 
equipado con ayudas para la navegación, la hora a la cual la aeronave llegará sobre el 
aeródromo. Para los vuelos VFR, la hora a la cual se prevé que la aeronave I!egará 
sobre el aeródromo. 

Jdentificación de Aeronave 
Grupo de letras o de cifras, o una combinación de ambas, idéntico al distintivo de 
llamada de una aeronave para las comunicaciones aeroterrestres o dicho distintivo 
expresado en clave, que se utiliza para identificar las aeronaves encolas comunicaciones 
entre centros terrestres de los Sewicios de Tránsito Aéreo 

JFR sobre la Mínima 
En relación con la operación de una aeronave, es la operación de la misma sobre la 
mínima con un plan de vuelo IFR autorizado por el Control de Tránsito Aéreo para 
mantener “condiciones VfW o “condiciones por encima del VFR”. .< 
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1 m pulso de Despegue 
Referido a motores de turbina, es la potencia que se desarrolla bajo condiciones 
esthtticas a una ahra y temperatura atmosférica específica y bajo las máximas 
condiciones de velocidad rotacioual del eje rotante y de temperatura de gas aprobada 
para un despegue normal y limitado en uso continuo al período de tiempo indi&do en 
las especiticaciones aprobadas para la máquina. 

Situación en la cual existe duda acerca de la seguidad de una aeronave y de sus 
ocupantes. 

. lncideute de Aviacióa 
Todo suceso relacionado con la operación de una aeronave, que no llegue a ser un 
accidenle, que afecte 0 pueda afectar la seguridad de las operaciones. 

InciBente~imputable a Mercancías Peliirosas 
Todo suceso atribuible al tmnsporte aéreo de Mercancías Peligrosas y relacionadas con 
él - que no constituye un accidente imputable a Mercancías Peligrosas y que no tienen 
que producirse eeccsariamente a bordo de algunas aeronaves - que ocasiona 140nes a 
alguna persona, daños a la propiedad, incendio, ruptura, derramamiento, fugas de 
fluidos, radiación o cualquier otra manifestación de que se ha vulnerado la integridad de 
alpím embal~~c. También se considera incidente imputable a Mercan~hs Peligrosas, 
toda ocurrencia relacionada con el transporte de Mercancías Peligrosas que puedan 
haber puesto ai peligro a la atrollave 0 a sus ocupantes. 

lacompatible 

Sc describen así aquellas Mercancias Peligrosas que, de mezclarse, podh geaaar 
pligrosaniente, calor 0 gases 0 produhr algma sustancia corrosiva. 

hcumpl,limienk, 
Una deiiciencia en la caracteristica, docuhientación o pnxehhto por rehenh a kr 
disposiciones ckl RACP. 

hlmmabk(~Ie) 
Bi rehción con lluidos y gases, signilica susceptibk a inflamarse 0 explotar. 

Información de Trhsito 

Información expedida por una dependencia del Servicio de Thsito Akreo para alertar 
al Piloto sobre otro tránsito conocido u observado que pueda estar cerca de la posición 1 
o ruta prevista de vuelo. 

Informaciún MetcorolUgica 
Iufonne meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra declaración relativa a 
coiidicioncs meteorológicas existentes 0 previstas. ’ 
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Jnspeccih, Reemplazo y/o Servicio Obligatorio 
Trabajo Técnico Aeronáutico que es obligatorio realizar por haberse desarrollado Ima 
condición insegura en una aeronave, motor de aeronave, hélice o componente, ordenado 
a través de una Directiva de Aeronavegabilidad, por la Autoridad Aeronáutica 
competente del Estado de Diseito/Fabticación o Certificación. 

Inspección, Reemplazo y/o Servicio Periódico 
Trabajo Técnico Aeronáutico que debe reahzarse en forma repetitiva a intervalos de 
tiempo calendario, horas de operación o ciclos de vuelo, establecidos por el fabricante o 
la Autoridad Aeronáutica competente del Estado de Diseño/Fabricación o Certificación, 
aprobados por la DAC y obligatorios, para mantener la aeronave en condición segura de 
operación. 

Inspector de Seguridad Aérea 
Funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil, designado por el Director General 
de Aeronáutica Civil capacitado e instruido para realizar todas las funciones de 
inspección de operaciones o aeronavegabilidad de aeronaves. 

Inspector de Rutas 
Personal del Operador y/o Explotador debidamente capacitado en sillas izquierda y 
derecha para dar experiencia operacional a los tn:pulantes-. dicho Operador y/o 
Explotador. 

Inspector, Ingeniero, Médico o Psicólogo Delegad; -’ * 
Persona natural aprobada por el Director General de Aeronautica Civil, ad honorem, 
que no es funcionario de la misma y que posee el entrenamiento apropiado, experiencia 
y habilidad demostrada para evaluar y certificar el conocimiento y pericia de otro 
Persc.:il Aeronáutico y cuando corresponda, SII capacidad psico-médica, o bien evaluar 
y certificar trabajos técnicos aeronáuticos específicos, en nombre de la DAC segtín lo 
establecido por el Reglamento de Aviación Civil (RACP) y el Manual de 
Procedimientos del Departamento correspondiente. 

Jnstalaciones para NavegaciRn Aérea 
Cualquier instalación usada como ayuda o disponible para LISO en, o diseñada para uso 
de la navegación aérea, incluyendo áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo 
para la diseminación de la información meteorológica, de señalización, ayudas 
radiodireccionales o para radio u otras comunicaciones eléctrico - electrónicos y 
cualquier otra estructura 0 mecanismo con propósitos similares para guiar 0 controlar 
vuelos en el aire o en el aterrizaje y despegue de aeronaves o para movimientos de 
aeronaves en el aeropuerto. 

Jnstrucción reconocida 
Es la realizada de acuerdo con detenninado programa de estgdio y bajo la supervisión 
aprobada por la DAC u otra Autoridad Aeronáutica competente. 
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Iustrumento 
Componente que uWa un mecahsmo interno para mostrar visual o auditivamente la 
actitud, altura y operación de uua aeronave, sistema o una parte de la misma.. Esto 
incluye dispositivos electrónicos para controlar automáticamente a una aeronave en 
vuelo, (Piloto automático). 

LesiUu grave 
Cualquier lesión suíiida por una persona en un accidente y que: 

(,l) Requiera hospitalización durante más de 48 horas dentro de los siete días contados 
a partir de la fecha en que se sufrió la lesión. 

i2) Ocasione la fractura de al& hueso (con excepcióu de las l?acturas simples de la 
~\ 

uariz o de los dedos de las manos o de los pies). 

(3) Ocasione heridas que den lugar a hemorragias graves, lesiones a nervios, músculos 
o tendones. 

(4) Ocasione thios a cualquier órgauo ¡111cn10. 

(5,) Ocasione quemaduras de segundo o tercer grado u otras quemaduras que afecten 
más del 5% de la supcrlicie del cuerpo. 

.(6) Sea imputable al contacto, comprobado, con sustancias infecciosas o ‘a la 
exposicióii a radiaciones, perjudiciales. 

Liceucia al Personal ‘l‘knico Acrouiutico 

Documento expedido pol- la DAC, que certifica que el portador identificado se 
considera apto para actuar como personal técnico aeronáutico; según las condiciones y 
limitaciones establecidas en el mismo. 

Límites de Autorizaciún 
Punto hasta el cual se coucede a una aeronave una autorización del Control de Trdnsito 
Akreo. 

Lista de Desviaciones Kespecto a la Configuración (CDL) 
Lista establecida por el organismo responsable del Diseiio Tipo de la aeronave con . 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica Competente del Estado de 
DiseñoIFabricación o Certificación, en la que figuran las partes exteriores de un tipo 
especilíco de aeronave, de las que podría prescindirse al inicio de uu vuelo y que 
incluye, de ser necesario, cualquier información relativa a las consiguientes 
limitacioues respecto a la operación y corrección de performance de la misma. 
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Lista de Equipo Mínimo (MEL) 
Lista del equipo que debe ser aprobada por la DAC que basta para el 
funcionamiento de una aeronave a reserva de determiuadas condiciones, cuando 
parte del equipo no fimciona y que ha sido preparada por el Operador y/o 
Explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo de aeronave o de 
conformidad con criterios más restrictivos. 

Limite de Franqueamiento de Obsthculos (OCL) 
Altuh sobre la elevación del aeródromo por debajo de la cual no puede mantenerse el 
margen vertical mínimo prescrito ya sea en la aproximación frustrada. 

Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL) 
Lista establecida por el fabrichnte para un determinado tipo de aeronave con. 
aprobación del Estado de ,Diseño/Fabricación o Certificación,~ en la que figuran 
elementos del equipo del que uno o más de los cuales podría prescindirse al inicio 
de un’ vuelo. La MMEL puede estar asociada a condiciones de operación, 
limitaciones o procedimientos especiales. 

Mantenimiento 
Inspección, revisión, reparación, conservación;sustitución, modificación 0 rectificación 
y c&bio de partes; tendieñtek a conservar las condiciones de~e~~~a~egabilidad de una 
aeronave ylo componentes de ella. 

-, s 
Mantenimiento Preventivo 
Trabajo Técnico Aeronáutico que debe realizarse de acuerdo a las instrucciones del 
fgbricante, en forma repetitiva a intervalos de tiempo calendario, horas de operación o 
ciclos de vuelo, establecidos por el fabricante o la Autoridad Aeronáutica competente 
del Estado de DiseñoiFabricación o Certificación, , aprobados por la DAC y 
obligatorios, para mantener la aeronave en condición segura de operación. 

Manual Aprobado de Vuelo (AFM) 
Manual relacionado con el Certificado Tipo de la aeronave, aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica de Diseño / Fabricación / Certificación, el cual contiene limitaciones dentro 
de las cuales la aeronave debe considerarse aeronavegable, así como las instrucciones e 
información que necesitan los Miembros de la Tripulación de Vuelo, para la operación 
segura de la aeronave. 

Manual de Operaciones de la Aeronave 
Manual, aceptable para la DAC, que contiene procedimientos, Lista de Verificaciones, 
limitaciones, información sobre la perfonnance, detalles de los sistemas de aeronave y 
otros +utos pertinentes a la operación de la aeronave. 
Nota: El Manual de Operaciones de la aeronave es parte del Mamtal de 
Operaciones del Operador y’o Ikplotador. I 

, 
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h~lauual de Operaciones del Operador y/o Explotador 
Manual que co~~~ienc los procedimientos, instrucciones y orientaciones o políticas de un 
Operador y/o Explotador de Servicios Aéreos, oque permiten al personal de dicho 
Operador ylo Explolador, desempeñar sus obligaciones, de conformidad con las 
instrocciows del RACP y las normas internacionales. EI Operador ylo Explotador 
proporcionará un ejemplar del Manual de Operaciones, junto con todas las enmiendas y 
l-evisiones para someterlo a revisión y aceptación y donde se requiera, aprobación de la 
DAC. El Operador ylo Explotador incorporará en el Manual de Operaciones todo texto 
obligatorio que la DAC pueda exigir. 

Masa (peso) kláxima 
Masa (peso) wáxi~na certilicada de despegue 

Mecánico de A bordo 
Persona titular de la Licencia correspondiente, responsable durante el vuelb’de la 
ftu~ció~~ de asesorar al Piloto al Mando sob- el estado, vigilancia y empleo de la céluh, 
grupo motor y sistemas auxiliares de la aeronave, así como el registro y confección de 
documentos e infomles sobre los mismos. 

Médico Examinador Aeronáutico 
MCdico reconocido. designado por la DAC para realizar 10s exámenes médicos 
rcqucridos y wiitir 0 dencga!al- los cehfícados médicos segín lo establecido por el 
I<cgl~unc~~to de Aviac¡ Civil (RACP) y el Manual de Procedimientos del 
Vcpartamcnlo de Medicina Aeronáutica. 

Medios de Fijacióo de la Carga Externa 
So11 los co~iipo~mlcs eslriicltuales usados para fijar una carga externa, la estnictura con 
los rcherzos con-espondientes en la estructura de fijación y cualquier cli~positivo de 
<lesl>rclldinlicn(o rtipido usado para lanzar la carga externa. 

hlercaucías Peligrosas 
Todo objeto o sustancia que, cuando se transporten por vía aérea pueda constituir un 
riesgo importante para la salud, la seguridad o la propiedad o el medio ambiente. 
hktltr: /,as ~~k~~turmkn kiiposas eso& clu.s~/icudu.s erl el At&o 18 de ¿lACI. 
c ‘opílttlo 3. 

Mes Caleudario 
Se refiere al periodo de validez comprendido desde el dia de la expedición del 
documento hasta el illtimo dia del mes de vencimiento. 

Método de Cumplimieuto de Directivas de Aeronavegabilidad (AD) 
Manera aprobada eu que el Propietario, Operador y/o Explotador ha cumplido con 10s 

requisitos de una AD. Debe enunciarse el método concreto de cumplimiento puesto 
que CII uua AV, o cn un boletín de servicio del fabricante al que se haga referkcia; 
puede permitir el USO de más de un método de cwnplimiento. 
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Miembro de la Tripulación 
Persona a quien el Operador y/o Explotador asigna obligacmnes que ha de cumplir a 
bordo, durante el período de servicio de vuelo. 

Miembro de la ‘hipulación de Vuelo 
Miembro de la Tripulación titular de la correspondiente Licencia (Piloto, Mecánico de 
A bordo, Navegante), a quien se le asigne obligaciones esenciales para la operación de 
una aeronave durante el periodo de servicio de vuelo. 

Miembro de la Tripulación de Cabina 
Miembro de la Tripulación, portador de la correspondiente Licencia, cuyas funciones se 
desarrollan en la Cabina de Pasajeros y estin directamente relacionadas con la 
seguridad y bienestar de los pasajeros. 

Mínimos de Utilización de Aeródromo,. 
Las limitaciones de uso que tenga un aekdromo para: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

El despegue, expresadas en términos de alcance visual en la pista o visibilidad y, 
de ser necesario, condiciones de nubosidad. 

El aterrizaje en aproximaciones de precisión y las operaciones de aterrizaje, 
expresadas en función de visibilidad o alcance vis&1 en%‘@& y la akititd!alhua 
mínima de descenso (DAIS) correspondientes a la categoría de la operación. 

,. II * 

iI3 aterrizaje en operaciones~ de aproximación y aterrizaje con guja vertical, 
expresadas en términos de visibilidad o de alcance visual en la pista y attititd/alhtra 
de decisión (DARI) y 

Él aterrizaje en aproximaciones que no sean de precisión y las operaciones de 
aterrizaje, expresadas en ftntción de visibilidad o alcance visual en la pista 
al(hud/altum mínima de descenso (MDA/H) y, de ser necesario, condiciones de 
nubosidad. , 

Modifkaci6n 
Ca;;ibio en una aeronave o componente de ella concebido por el fabricante, con objeto 
de introducir mejoras o achrabzarla de acuerdo al desarrollo técnico aeronáutico. 

Moto Planeador 
Planeador equipado con un motor que cumple con los requisitos de su diseilo aprobado 

Motor Critico o Motor en Estado Critico 
Ver Grupo motor crítico 

Motor de ta Aeronave 
Ver Grupo motor . . . . 

_ 
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Motor nu Sobrealimentado 
Molar reciproco de nerouave de aspiración nomtil que tiene una potencia de des&&? 
nomilutl que sólo se puede pzuepr a uivel del mar. 

4 

Navegación <fe Área (RNAV) 
Mktodo de nãvegación que permite opemhws de aeronaves en cualquier cuso’ 
deseado, al alche de la cobertura de una estación de referencia con settale de 
navegación o dentró de los limites de un sistema auto controlado. 

Navegante 
Persona titular de la Licencia correspondiente, responsable durante el vuelo, de realizx 
los procedimientos de liavegación y asesorar al Piloto al Mando eo la situación de la 
acrouave a su destino, por la ruta,y e11 las condiciones planificadas. 

Nivel 
. 

Th-mino genérico referente a la posición vertical de una aeronave en vuelo, que 
siguiíica iudistintameute altura, altitud o nivel de vuelo. 

Nivel de Crucero 
El uivel que se mantiene duraute una parte considerable de vuelo. 

Nivel de Ruido Etapa 2, 
Nivel lnáximo de ruido para aviones subshicos con motores de turbina establecidos en 
el Anexo 16 de OACI, Parte 11, Capitulo 2, Párrafo 2.4. 

Nivel de Huido Etapa.3 

Nivel máximo de ruido para aviones subsónicos COII motores de turbina establecidos en 
el Anexo 16 de OACI, Parte II, Capítulo 3, párrafo 3.4. 

Nivel de Vuelo 
Superficie de presión atmosférica constarite relacionada con determinada referencia de 
presióii, 10 13, 2hP$ y separada- de otras superficies análogàs por determinados 
iutervalos de presión. Cuando IIII baroaltímetro, calibrado de acuerdo con la atn&fera 
tipo se ajuste al QNH, indicati la altitud y cuando se ajuste a la pr&ón de 1013, %F’a, 
iudicarh ~livclcs dc nalo. 

NoclK! 

Las horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comiepo del 
cl-epúsculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la puesta y la salida del sol que 
prescriba la DAC.. 

Toda regla, regulación, requisito, procedin1iento o sistema característico promulgado 
por la DAC, cuya obediencia es reconocida como necesaria en inteh de la seguridad, 
regularidad o eficiencia de la aeronavegabilidad. 
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NOTAM 
Aviso distribuido por medios de Telecomunicaciones que contiene ~infonnaciói relativa 
al establecimiento, coudición o modificación de cualquier instalacikn aeronáutica, 
servicios, procedimiento 0 peìigro, cuyo conocimiento op$uno.es esencial para el .~ 
personal encargado de las operaciones de vuelo. 

Número de la ONU 
Número de cuatro dígitos asignado por el Comité de expertos en transporte, de 
Mercancías Peligrosas, de las Naciones Unidas, que sirven para reconocer las diversas 
sustancias o determinado grupo de ellas.  ̂

Número de MACH 
Es la relación o coeficiente entre la velocidad real de la aeronave y la velocidad del 
sonido. 

Observación Meteorológica 
La evaluación de uno o más elementos meteorológicos. 

Oh3-vación Meteorológica de Aeronave c 

La evaluación de uno o más elementos meteorológicos, efectuada desde una aeronave 
en vuelo. p. 

Oficina de Control de Aproximación 
Dependencia establecida para suministrar los servicios-de mntrol y asesoramiento , 
auticolisión a los vuelos que lleguen a uno o más aeródromos o salgan de ellos. 

Oficina Meteorológica de Aeródromo 
Oficina, situada en un aeródromo, designada para suministrar shkios meteorológicos 
para la uavegacióu aérea internacional. 

Operación Aérea. 
Todas las acciones ejecutadas, respecto a la iniciación, continuación, desviación o 
terminación de un vuelo, en interés de la regularidad y eficacia del mismo y-de la 
seguridad de la aeronave utilizada. 

Operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos. 
Las operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos que utilizan 
procedimientos de aproximación por instrumento se clasifican como sigue: 

OlperuciOr~ de aproximackh y alwriraje de no precisibn. Aproximación y 
aterrizaje por instrumentos que no utiliza guía electrónica de trayectoria de plaheo. 

Operacih de apruximacirin y aterrizaje de precisión. Aproximación y aterrizaje 
por iustrumeutos que ihliza guía de precisión en azimut yo de trayectoria de’phneo 
cou mínimos determinados por la Categoría de la operación. 
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Operación de Categoria 1 (CAT 1) 
Aproximación y atemkaje de precisión por instrumentos con lma altura de decisión no 
illfefbf a 60 m (200 pies) y con uua visibilidad no inferior a 800 m (2,400 pies), 0 un 
alcance M&al en la pista no inferior a 550 m. 

Operación de Categoría ll (CAT Il) 
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrumentos con una altura de decisión 
inferior a 60 m (200 pies) pero no inferior a 30 m (1 OO pies), y con un alcance’visual en 
la pista no inferior a 350 in. 

Operación de Categoria IIIA (CAT 11112) 
Aproximación y atcn’hje de precisión por instrumen(os hasta ulia altura de decisión 
inlèfiof a 30 III (1 OO pies) o sin limitación de altura de decisión y con un alcance 
visual ei~ la pista 110 inferior a 200 m 
Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB) 
Aproximación y aterrizaje de precisión por instrmmtos hasta una altura de dkisión - 

inferior a 15 ITI ( 100 pies) o siu limitación de altura de decisión y con un alcance tisual 
CII la pista iufcfiof a 200 ni pero no inferior a 50 m. 
Operación de Categoría IIIC (CAI‘ IIIC) 
Apfoximacióll y atckaje de precisiún por instrumentos sin altura de decisión ni 
limitaciones eii cuanto al alcance visual en la pista. 
Operación de la Aviación General 
Operaciór~ de mo~we distinta dc la de transporte akreo comercial o de la de trabajo 
;réreos. 

Operaciones de Pasajeros Regulares 
Oli~cccr al público, scwicios de tfanspo~-k aEfco, para pasajeros desde terminales aéreas 
identilic~adas, a tiempos lijados anunciados w una vista de vuelos II horarios publicados 
en periódicos, revistas II otros medios publicitarios, 

Operación de ‘l‘vansporte Aéreo Comercial 
Opcfaciót~ dc aeronaves que supone cl lfansporte de pasajeros, carga o correo por 
femurlefacicin 0 affcudamiento. 
Operador y/o Explotador 
TiMar de w Certificadu de Operación emitido por la Dirección de Aeronáutica Civil 
(DAC). 
Operador de Transporto Aéreo 
Operador de wa aefoollave, involucrada en el transporte aéreo con @erario estabkkb 

de pasajeros, carga y correo. 

Operación Extendida sobre Agua 
Entiéndase por Operación Extendida sobre Agua: 
(1) ~011 relación a aeronaves exceptuando los helicópteros, una operación sobre el 

&ea a una distancia horizontal de más de 50 millas náuticas dc la costa m& 
cercana. 

(2) Con relación a helicópteros, una operación sobre agua a una distancia horizontal 
de más de 50 millas náuticas de la costa más cercalia y a más de 50 millas náuticas 
de urna esh-uctura de helipuerto en alta mar. 

Operar 
Referido a la aeronave, es el IISO autorizado para utilización de la aeronave, para el 
propósito de la navegación aérea incluyendo el pilotaje de una aeronave con o sin el 
derecho del control legal (como dueño, arrendatario II otra condición). 
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Organismo de Mantenimiento 
Persona fisica o jurídica autorizada por la DAC para efectuar estudios, análisis técnicos, 
pruei...., ensayos, reparaciones, revisiones, mantenimiento, alteraciones 0 
modificaciones de aeronaves o componentes de ellas. 
Organismo de Mantenimiento Reconocido 
Organismo de mantenimiento certificado por una Autoridad Aeronáutica competente 
de un Estado contratante de OACI, aceptado por la DAC, para efectuar 
mantenimiento de aeronaves de matrícula panameña o partes de las mismas y que 
actúa bajo la supervisión reconocida por dicho Estado. 
Overhaul (Repaso o Revisión general) 
Trabajo Técnico Aeronáutico programado que se ejecuta a una aeronave’ylo sus 

componentes despds de haber cumplido el limite de tiempo operacional o calendario 
indicado por el fabricante yio la DAC, siguiendo las insh-ucciones del fabricante o COI) 

datos aprobados y con partes aprobadas, para llevarlo a su condición de 
aeronavegabilidad original. 
Paracaídas 
Dispositivo usado o destinado a ser usado para retardar la caída de un cuerpo II objeto a 
través del aire. 
aparte (de producto) 
Todo material, componente o accesorio de equipo aeronáutico. 
Parte de vida útil limitada 
Partes respecto a las cuales existe LOU fecha de retiro y(o un? lin$ción de vida iltil en 
horas de servicio o ciclos de servicio. Debe retirarse pennanenkmente del servicio 
cualquier parte de vida iltil limitada al alcanzar dicho límite o antes de exceder su limite 
de operación (horas, ciclos yio fecha de calendario), . 

Pafrím del ‘I‘l-uficu 
T;IU~O de truco que está prescrito para aeronaves aterrkndo, rodando o despegando de 
IIII aeropucrlo. 
Performance de Navegación Requerida (RNfl. 
L>eclaracióll del rcndimicnto dc navegación, necesaria para operar dentro de un espacio 
aáco detinido. 
Período de descanso 
l3 todo período de tiempo en tierra dwante cl cual el Operador y/o Explotador releva 
dc todo servicio a 1111 Miembro de la Tripulación de Vuelo. 

La delinición de período de descanso implica la exención de toda clase de obligaciones, 
con el fin dc que el Tripulante de que se trate se recupere de la fatiga; la forma en que se 
consiga esa recuperación incumbe a ese individuo. 
151 l~etiodo de descanso se inicia 30 minutos después de la hora de llegada del vuelo 
realimdo y finaliza después de haber cumplido lo tipificado en el respectivo período de 
descanso. 
El tiempo de traslado desde y hacia el lugar de empleo no se considera parte del periodo 
de descanso 

Período de Servicio de vuelo 
El tiempo total desde el momento en que un Miembro de i Tripulación de Vuelo 
comienza a prestar servicio, inmediatamente después de un período de descanso y antes 
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de hacer un vuelo o una serie de vuelos, hasta el momento eti que al Miembro de la 
Tripulación de Vuelo se le releve de todo servicio después de haber completado tal 
vuelo o serie de vuelos. Esta definición no incluye periodos de tiempo tales cmno el 
invertido por un Miembro de la Tripulación & Vuelo para trasladarse desde la casa 

53 

hasta el hogar de empleo. 
Las actividades dentro del periodo de servicio de vuelo son: 

(2) 

(3) 

m.- Es cl tiempo ;recesario para preparar, ejecutar y finalizar un vuelo. Para 
los vuelos internacionales se contará desde una hora antes de la hora programada 
de salida del vuelo hasta treinla (30) minutos después de su llegada. Para vuelos 
nacionales se contará desde treinta minutos antes de la hora programada de salida 
del vuelo hasla treinta (30) I~~IIOS después de su llegada. 
Reserva de vuelo.- El período de tiempo durante el c& el Tripulante está 1 

preparado y a la disposición del Operador yio Explotador para efectuar actividades 
de vuelo en el equipo para el cual está habilitado, concreto o no SU utihzación para 
dichas actividades. 

(4) 

Entrenamiento de vuelo v en tierra.- Período de tiempo en que el Tripulante recibe 
entrenamiento y/o instrucción en vuelo y/o en tierra. En el caso de entrenamiento 
o instrucción en vuelo se comenzará a contar desde el momento en que el 
Tripulante entra en contacto con el Instmctor para dicho propósito hasta el final del 
Imismo. En el caso de instrucción teórica o de prácticas en simulador de vuelo en 
tierra, se contará desde la hora programada para la iniciación hasta la terminación 
efectiva de dicha instrucción o práctica. 
Traslado en servicio.- El período de tiempo que invierte un Tripulante al 
tmsladarse en vuelo o por otros medios, para presentarse a tomar un servicio al que 
esté asignado, o para regresar del mismo. Se contará desde treinta (30) minutos 
antes y después de la hora de llegada del medio de transporte. 

Se trzkfa de oque la definición de período de servicio de vuelo comprenda un periodo 
continuo de servicio que siempre inchrya un vuelo o una serie de welos. Es decir, que 
incluya todos los trabajos que se requiera que desempeñe un Miembro de la Tripulación 
de Vuelo, desde el momento en que se presenta en su lugar de empleo el dia en que ha 
de realizar un vuelo hasta que se releve de toda obligación después de haber 
completado el vuelo o serie de vuelos. Se considera necesario que ese período esté 
sujeto a limitaciones, porque las actividades de un Miembro de la Tripulación de Vuelo 
dentro de los límites de dicho periodo ocasionaran evenhlahnente fatiga -transitoria o 
acumulativa - que podría poner en peligro la seguridad del vuelo. Por otro lado (desde 
el punto de vista de la seguridad del vuelo), no hay razones suficiktes para establecer 
limitaciones respecto a cualquier otro tiempo durante el cual un Miembro de la 
Tripulación de Vuelo esté realizando alguna tarea que le haya asignado el Explotador. 
Por kmto, esa tarea sólo se tendrá en cuenta, al determinar los periodos de descanso, 
como uno de los muchos factores que pueden originar fatiga. 
Personal 
Es todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones; puede ser natural (ser 
humano) o ~juridica (distintos tipos de sociedades o Instituciones del Estado), cuya 
voluntad es desempeñada por un Gerente o Representante Legal. 
Personal Técnico Aeronáutico 
Toda persona que para el desempeño de sus fimciones requiera estar en posesión de una 
Licencia Aeronáutica vigente, expedida o convalidada por la DAC, de acuerdo a los 
requisitos establecidos en el RACP. 
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Peso Mliximo 
El Ime superior de peso que en- determinadas condiciones ambientales Y/O 
esmcmales, acepta y/o sopotia una aeronave. 
Pilotaje 

. Navegación visual con referencias kmstres o instrumentales. 

Pilota1 
Manipular los mandos de una <acrtiuave dunnle el tiempo de vuelo. 

Piloto al Mando (PIC) 
Piloto designado por el Operador y/o Explotador, o por el propietario en el caso de la 
aviación general, para estar al marido y encargarse de la realización segura de tm vuelo. 
Piloto de Seguridad 
Piloto con la Licencia y Habilitación vigente y correspondiente al tipo de aekave 
donde se le designe ocupar uno de los puestos de mando durante una Prueba Práctica de 
Vuelo. 
Pista 
Área rectangular detinida en un aeródromo terrestre, preparada para el attitie Y el 
despegue de las aeronaves. 
Plan de Vuelo 
Información específica que, respecto a un vuelo proyectado o parte de un vuelo de una 
aeronave, se somete a las dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
Plan Operacional de Vuelo 
Plan del Operador yio Explotador para la realización segura JI:! JII~;!~, basado Tn la 
consideración del rendimiento del aGón, en otras limitaciones de uthzación y en las 
condiciones previstas pertinentes a la ruta que ha de seguirse y a los aeródromos de que 
se trate. 
Planeadot 
Aerodino no propulsado por motor que, principalmente, deriva su sustentación en vuelo 
de reacciones aerodinámicas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 
condiciones de vuelo. 

Plataforma 
Área definida, en 1111 aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves, para 
10s fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de 
combostible, estacionamiento o nla~ltellil~lieli~o, 

Potencia Mixima Continua Nominal 
Respecto a motores reciprocos turbomotores, es la potencia al freno aprobada que es 
desatollada estáticamente o ell vuelo, c11 atmósfera normada a nivel del mar denko de 
la limitaciones de operación establecidas bajo SII diseíío aprobado, y aprobadas para 
periodos ilimitados de uso. 

Presih de AdmisiUn 
Ver “Presióu eu el Múltiple de Admisión<’ 

Presih Múltiple 
Ver “Presión en el MilItiple de Admisión” 
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Presión en el Múltiple Admisión 
Presión absoluta que se mide en un punto apropiado en el sistema de kuhcci6n 
expresado usualmente en pulgadas de mercurio. 

55 

Principios Relativos a Factores Humanos 
Principios que se aplican .al diseño, certificación, instrucción, operaciones y 
mantenimiento aeronáutico y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz segura 
entre los componentes humanos y de otro tipo del sistéma mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 

Procedimiento 
Metodo utilizado o modo de acción para el logro de un objetivo previamente definido. 

Procedimiento de Aproximación de Precisión 
Procedimiento de aproximación nonnado por instrumentos cuando se provee una 
trayectoria de descenso electrónica como es el ILS. 

Procedimiento de Aproximación de no Precisión 
Procedimiento establecido de aproximación por instrumentos, en el cual no se provee 
una trayectoria de descenso electrónica. 

Procedimiento de Aproximación por Instrumentos 
Setie~de maniobras predeterminadas y realizadas por referencia a los instrumentos de a 
bordo, con protección específica contra los obstáculos desde el punto de referencia de 
aproximación inicial, o cuando sea el caso, desde el inicio de una ruta definida de 
llegada hasta un punto a partir del cual sea posible efectuar el aterrizaje y luego, si éste 
no se realiza, hasta una posición en la cual se apliquen los criterios de circuito de espera 
o de margen de franqueamiento de obstaculos en ruta. 

Producto - 
Aeronave motor de aeronave o hélice. > También indica material, componentes, 
accesorios o dispositivos aeronáuticos aceptados por la DAC. 

Programa de Mantenimiento 
Documento que descni las tareas concretas de mantenimiento programadas y la 
frecuencia con que han de efectuarse uy procedimientos conexos, por ejemplo el 
programa de fiabilidad, que ‘se requieren para la seguridad de las operaciones de 
aquellas aeronaves a las que se aplique el Programa. 

Pronóstico 
Declaración de las condiciones meteorológicas previstas para una hora o periodo 
específicos y respecto a cierta área o porción del espacio aéreo. 

Publicación de Información Aeronáutica (AIF) 
Documento publicado por el Estado, o con su autorización, que contiene información 
aeronáutica de carácter duradero, indispensable para la navegación aérea. 
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l’untu de Cambio 
El punio en el cua71 una aeronave que navega en un tramo de una ruta ATS definido por 
referencia a los radiofaros ?mnidireccionales VHF, se espera que. transfiera su 

referencia de navegación primaria, de la instalación inmediata por delante de la 
aeronave. 
Los puntos de cambio se establecen con el tin de proporcionar el mejor equilibrio 
posible en cuanto a fuerza y calidad de la seíial entre instalaciones, a todos los niveles 
que hayan de utilizarse, y para asegurar una filente conlíul de guía en azimut para todas 
las aeronaves que operau a lo largo de la misma parte de WI tramo de ruta. 

Punto de Notifkacih 
Lugar ge&r%co especificado con referencia al cual puede notificarse la posich de 
una aeroiia\‘e. 

Yunto de Referencia 
Es NII punto especítico de navegación, donde el uso del sistema de navegacih de largo 
alcance, comienza 0 termina. 

Punto Significativo 
Un lugar geográfico especifico, utilizado para detkir la ruta ATS o la trayectotia de 
vuelo de una aeronave p para otros hes de navegación y ATS. 

Recertifkacíún de una Operador 

Verificación programada para estabìecei si se cumplen ios -Irequisitos para el 
otorgamiento de un Certificado de Operaciórl de una Autorización de Operación 
vigente, para confirmar, modificar, suspender o cancelar dicho Certificado o 
Autorizxión de Operación. 

Reconstrucckh 
Reparación de 1111, equipo usado, que ha sido completamente desarmado e 
inspeccionado, en la misma manera y con las mismas tolerancias de un producto nuevo, 
C#I partes nuevas o usadas; de manera tal que todas las partes empleadas en él, deberán 

\ \ estar de acuerdo co11 los pianos de producción, tolerancias y limites de vida parapartes 
/ nuevas. Sólo puede ser ejecutado por el fabricante original del producto o componente. 

Recorrido de despegue disponible (TORA) 
La longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para ei reconido en 
tierra de un avión que despeBre. 
Nota.- Corresponde en la mayoría dc los casos a la longitud física del pavimento de ia 
pista. 

Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) 

Sistema completo y mundial de circuitos fijos aeronáuticos dispuestos como parte del 
servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de mensajes ylo datos numéricos entre 
estaciones fijas aerouáuticas que posean características de comunicaciones idénticas o 

compatibles. 
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Régimen 
Textó que como parte de un Certificado, manifiesta condiciones especiales, privilegios 
0 limittiiones. 

Reg%n de Informackh de Vuelos @IR) 
Espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual se facilitan los servicios de 
información de vuelo y de alerta. 

Registrador de Vuelo 

(1) Un Registrador de Datos de Vuelo que tiene por objeto regi$ar cóntinuamente 
durante el vuelo parámetros previamente definidos. 

(2) Un Registrador de la voz en el puesto de Pilotaje que registra el ambiente sonoro 
en la cabina de pilotaje así como las comunicaciones de la tripulación de vuelo. 

Regla 
Ver “Norma” 

Remuneración o Artiendo 
Pago de un servicio con dinero (remuneración) o por otra contraprestación (arriendo) 
que compense el valor del mismo. 

Reparación 
Trabajo Técnico Aeronáutico que se ejecuta siguiendo las instrucciones del fabricante o 
con datos aprobados y con partes aprobadas, para dar solución a ta-ta discrepancia de 
mantenimiento o falla de la aeronave $0 de sus partes componentes. 

Reparación Mayor 
Se refiere a una reparación: 

(1) Que si es realizada en forma incorrecta, puede afectar sustancialtiente el peso y 
posición del centro de gravedad, resistencia estructural, desempefio, diseño, 
operación del sistema propulsor, características de vuelo II otras condiciones que 
puedan afectar la aeronavegabilidad. 

(2) Que no es realizada de acuerdo a prácticas aceptadas o que no puede hacerse por 
medio de operaciones ekmentales. 

Reparación Menor 
Reparación que no sea mayor. 

República de Panamá 
Es el área que comprende la superficie terrestre,, mar territorial, la plataforma 
continental submarina, el suhelo y el Espacio Aéreo entre Colombia y Costa Rica de 
acuerdo a los Tratados de límites celebrados por Panamá y esos Estados. 
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Requisitos 
Condiciones por kas cuales se certilica uti producto. 

.~ I 

Requisito Adecundo de Aeronavegaùilidad 
Las normas de aeronavegabilidad, amplias y detalladas establecidas por la DAC en el 
Libro II del RACP, para la categoria de aeronave de que se trate. 

Resistente a lai Llamas 

No susceptible a la co111bustió11 Ilasta el punto de propagar una llama, fkra de ~10s 
limites seguros, después de que la ftlente de ignición ha sido removida. 

Resistente al Fuego 
Entiéndase por Resistente al Fuego: 

( I ) Con relació11 a lámina o mie1nbros estructurales, es la capacidad para resistir el 
calor asociado con el fuego, por lo menos tan efectivamente como la aleación de 
alu1ninio en las dimensiones apropiadas al propósito para el cual son utilizados. 

(2) Refere11te a las lineas transportadoras de fluido, partes del sistema de fluido, 
alambrado, duetos de aire, accesorios, y controles del grupo motopropulso!, es ia 
capacidad para realizar sus funciones bajo calor y otras condiciones que puedan 
ocurrir cuando hay fuego, en el sitio respectivo. -. r . . _ ; 

Revisión Periódica 
Trabajo Técnico Aeronáutico progamádo qtie se ejecufä a iin& aeronave y/o sus 
componentes a intervalos regulares de tiempo, a horas o ciclos determinados de 

ftmcionamiento, o ante situaciones preestablecidas, de acuerdo a instrucciones del 
fabricante y/o a las disposiciones de la DAC, con partes aprobadas, para conservar su 
condición de aeronavegabilidad origi11al. 

RNAV Punto de Ruta (W/P) 
Posición geográfica predeterminada que se utiliza para la definición de ruta 0 
aproximación por instrumentos o con el propósito de reportar progresos que se definen 
en relación con la posición de la estación VOR. 

Rodaje 

Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un aeródromo; 
excluido el despegue y el aterrizaje pero, en el caso de helitipteros, incluido el 
lnovimiento sobre la superkie de un aeródromo dentro de una banda de altura asociada 
con el efecto de suelo y a velocidad asociadas con el rodaje, es decir, rodaje aéreo.. 

Rutur Auxiliar 

Rotor que sirve ya sea para contrarrestar, en un giroavión, el efecto del torque del rotor 
principal o para maniobrar el giroavión alrededor de uno o, más de sus tres :jes 

principales. 
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Roto; Principal 
Rotor que suminishã la sustentación principal a un giroavión. 

Rumbo (de la Aeronave) 
La dirección en que apunta el ejé longihldinal de una aeronave, expresada generalmente 
respecto al norte geogrático 0 magn6tico. 

Ruta de (ATS) 
Ruta especificada que se ha designado para canalizar la corriente del tránsito se@m sea 
necesario para proporcionar servicio de tránsito aéreo. 
La expresión ‘Ruta ATS’ se aplica, segím el caso, rutas con asesoramiento, rutas 
con p sin control, rutas dk llegada o salida. 

Seguridad Operacional 
La función ~mediante la cual los Estados se aseguran que se cumplen fielmente los 
métodos y normas recomendados (SARPS) asi como los procedimientos auxiliares 
y documentos afines de OACI. 

Segmento de Vuelo 
Significa tiempo de vuelo sin parada, programado entre dos aeropuertos, 

Segundo al Mando 
Piloto designado para ser segundo en mando en una aeronave durante trn tiempo de 
VlElO. 

Servicio de Alerta 
Servicio suministrado para notificar a los organIsmos pertinentes respecto a 
aeronaves que necesitan ayuda de ‘búsqueda y salvamento para auxiliar a dichos 
organismos Segh convenga. 

Servicio de Asesoramiento Anticolisión 
Asesoramiento prestado por una dependencia de los Seticios de Tránsito Akreo, con 
indicG5n de maniobras específicas para ayudar al Piloto a evitar una colisión. 

Servicio de Asesoramiento de Trhsito Aéreo 
Servicio que se suministra en el espacio aéreo con asesoramiento para que, dentro de lo 
posible, se mantenga la debida separación entre las aeronaves que operan segt’m planes 
de vuelo IFR. 

Servicio de Control de Aetidromo 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo para el tránsito de aeródromo. 

Servicio de Control de Aproximación 
Servicio de Control de Tránsito Aéreo para la Negada y salida de vuelos controlados. 

. . 
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!k~~icio de Control de Área 
S&iOios de Control de Transito Aéreo para los vuelos controlados en las áreas de 
conlrol. 

Servicio de Control de Thsito Aéreo 
Servicio suministrado con el fin de: 

(1) Prevenir colisiones: 

a Entre aeronaves. 

b En el área debmniobras entre aeronaves y obstáculos. 
i / 

(2) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del transito aéreo. 

Servicio de Información de Vuelo 
Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la reahzación 
segura y eficaz de los vuelos. 

Servicio de Tránsito Aéreo 
Expresión genérica que se aplica, se@! el caso, a los servicios de información al vuelo, 
alerta, asesoramiento de transito aéreo, control de tránsifo a&%o@er%cios de Control 
de Area, Control de Aproximación o Control de Aeródromo). 

‘.C. .~. Y. - ,~ 

Sistema de la aeronave 
Combinación de componentes y/o accesorios interreiacionados para desarrollar .uua 
función específica. Incluye los componentes básicos necesarios de la aeronave, tales 
como aquellos para suministrar energía, y todos los instrumentos, controles, unid@~, 

piezas y partes mecanicas, eléctricas, y/o hidráulicas o equipos completos relacionados 
con el sistema. 

Sobwembalaje externo \ 
Embalaje utilizado por un expedidor rinico, que contenga uno o mas bultos y corkituya 
una unidad para faciliiar su manipulación y estiba. 
Nola: No se inchyert en esta d¿fitticih 10s disposilivos de carga unitarizada 

Sobre la Mínima VFR 
En relación con la operación de una aeronave, es la operación de una aeronave sobre la 
mínima de las Reglas de Vuelo Visual (VFR) cuando ésta no esta siendo operada en 10s 

planes~de vuelo IFR. 

Supertkie de aterrkaje 
La parte de la superficie de aeródromo que la Jefatura del mismo haya declarado como 
utilizable para el recorrido normal & las aeronaves en tierra o eir agua- 
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Superficie de despegue .~ 
La parte de la superficie del aeródromo que la Jefatura del mismo haya declarado como 
utilizable para el recorrido 11on?al de las aeronaves en tierra o en agua, que despeguen 
en un sentido determinado. 

Sustancias Psicoactivas 
Sustancias tales co1no alcohol, opiáceos, canabinoides, sedantes e hipu&icos, 
cocaína, otros psicoestimulantes alucinógenos y disolventes volátiles, con exclusión 
del tabaco y la cafeína. 

Taller Aeronáutico . 
Local debidamente acondicionado y equipado para realizar Trabajos Técnicos 
Aeronáuticos, de aeronaves y/o sus componentes de acuerdo a las Habilitaciones y 
Limitaciones establecidas en sus Especificaciones de Operaciones. 

Techo 
Altura sobre la superficie de la tierra, de la capa más baja de nubes o fenómenos 
oscurecedores que son reportados como “quebrados ” “nublados” u “oscurecedores” y , 
no clasilicados COIIIO “delgados” o “parciales”. 

Técnico en Información Aeronáutica 
Persona natural, profesionahnente capacitada para la preparación, suministro y manejo 
de publicaciones e informaciones que afecten o regulen la marcha segura y eficaz ‘de la 
navegación aérea nacional e internacional, verificando la autenticidad de los mismos, 
titular de Licencia y IHabilitación válida apropiada para el área que le corresponde. 

Técnico en Meteorologíti Aeronáutica 
Técnico en confección de observaciones meteorol@$as, antiisis ‘y pronósticos del 
tiempo, climatologia aeronáutica y en instrumental meteorológico. Titular de la Licencia 
y Habilitación válida para la que le corresponda. 

‘Telecurllunicilciunes 
Toda ~rans1nisión, e1nisibn o recepción, de signos, sefiales, escritos, imágenes, sogdos o 
informaciones de cualquier nahualeza por hilo, radioelectricidad, medibs ópticos u otros 
sistemas electr~ina&ticos. 

Tiempo de Instrucciún con Doble Mando 
Tiempo de vuelo durante el cual una persona recibe la instrucción de vuelo que le 
imparte UII Piloto, debidamente autorizado por la DAC, con el propósito específico de 
suministmr instrucción de vuelo a bordo de la aeronave. 

Tiempo de Instruccih de Vuelo Instrumental 
En avión o entrenador básico de vuelo por instrumento”con instkción calificada y 
reconocida por la DAC. 
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Tiempo Total de Periodos de Servicio de Vuelo .~ 

Es la suma total de los tiempos de Periodos de Servicio de Vuelo durante los cuales un 
Tripulante realiza alguna de las actividades descritas arriba al servicio del,Operador ylo 
Explotador y no deberá exceder’los tiempos máximo pennitidos. 

Tiempo de Vuelo (Aviones) 
Tiempo total transcurrido desde que el avión comienza a moverse con el propósito be 
despegar hasta que se detiene completamente al finalizar el vuelo. 
La definición de tiempo de vuelo es necesariamente muy general, pero en el contextò de 
las limitaciones se trata, naturalmente, de que se aplique a los Miembros de la 
Tripulación de Vuelo de acuerdo cou la definición de Miembro de la Tripulacióu de 
Vuelo. Se@n ésta, los Tripulantes titulares de Licencias que viajen como pasajeros no 
puedeu considerarse como Miembros de la Tripulación de Vuelo, pero deberia tenerse 
esto eu cuenta paa determinar los períodos de descanso. 

Tiempo de Vuelo (Helicópteros) 
Tiempo total transcurrido desde que las palas del rotor comienzan a girar con el 
propósito de despegar, hasta que las palas del ~rotor se detienen completamente al 
liualizar el vriclo. 

No&:~ ~ïentpo de vuelo, tul como uqui se ckfìtx, es sincinimo de tiempo “entre calzos” 
de uso general, que se cuenta a partir del- tnomenlo~~,en p el avión comienza a 
moverse co11 el propkit~t de despegurV lttrc.~u que se dehwe Cot$ehmenle aljhalizar 
cl v1& ; ., - 

Tiempo de Vuelo de Planeador 
Tiempo total transcurrido eu vuelo, ya sea a remolque o no, desde el momento que el 
planeador comienza a moverse para despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo. 

Tiempo de vuelo por instrumento 
Tiempo duraute el cual se pilota una aeronave solamente por medio de instrumentos 
siu referencia a puntos externos. 

Tiempo de Vuelo Solo 
Tiempo durante el cual el Alumno Piloto es el ímico ocupante de la aeronave en vuelo. 

Tiempo en Entrenador 
Tiempo durante el cual un Piloto practica en tierra el vuelo simulado por instrumentos, 
en un entrenador sintético de vuelo, aprobado por la DAC. 

Tipo 

(1) En relación a la certificación de aeronaves, son aquellas aeronaves que son 
similares en diseíio. Ejemplos: B737, B737-100, B737-200; C-206B 206G; .DC- 
8-63 y DC-8-73. 

3 
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(2) BI relación a la certificac¡& de motores de aeronaves, son aquellos motores &e 
son similares cn su diseiio. Por ejemplo: El JTSD-15 y el JT8D-7 y el JT9D3A y 
el JT9D-7 son motores del mismo tipo. 

Tipos de Entrenamiento 
Existen siete tipos de entrenamiento aplicables al Libro XIV del RACP denominados 
Inicial, Repaso, Emergencia, Diferencias, Transición, Ascenso y Cursos Espeoiales. 
Estos se aplicarán de acuetdo a la experiencia del personal aeronáutico, ya sea con el 
Operador, como con la posición de trabajo. (Ej. PIC, SlC, FE) 

l‘il>u de KNP 
Valor de retencih expresado como la distancia de desviación en millas, con r~p’tio a 
su posición prevista, que las aeronaves no excederán durante del 95% del tiempo de 
vuelo como mínimo. 

, 

Torre de Control de Aeródromo 
Dependencia establecida para brindar los servicios de Control de Tránsito Aéreo al 
tránsito de aeródromos. 

Trabajos Aéreos 
Operación de aeronave en la que ésta se aplica a servicios especializados tales como 
agricultura, construcción, fotografias, levantamiento de planos, observación y patrulla, 
biaqueda; salvamento, anuncios aéreos y otros. 

Trabajo Técnico Aeronáutico 
Toda labor o actividad relacionada con productos, componentes y material 
aeronáutico. que puede comprender, pero no está limitado a inspección, revisión, 
reparación, conservación, sustitución, modificación o rectificación y cambio de partes, 
tendiente a conservar las condiciones de aeronavegabilidad de una aeronave y/o 
componentes de ella. 

Tránsito Aéreo 
Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que circulan por el área de maniobras 
de un aeródromo. 

Transmisor de Localización de Emergencia (ELT). 
Término genSr¡co que describe el equipo que difunde señales disthtivas en fkcuencias 
designadas y que, segh la aplicación puede percibir un accidente y funcionar 
autollliticamelltc o bien ser activado manualmente. Existen los siguientes tipos de ELT: 

(1) ELT fijo automático ELT (AF). Es aquel que se instala permanentemente en la 
aeronave. 

(2) ELT portátil automático ELT (AI’). Aquel que se instala fumemente en la 
aeronave, pero que se puede sacar de la misma con facilidad después de un 
accidente. 

, 
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(3) ELT de desprendimiento automático ELT (AD). Aquel que se instala firmemente 
CII la acro~~avc y que se desprende automáticamente cuando sk produce un 
accidente,. También puede desprenderse manualmente. 

(4) ELT de supervivencia ELT(S). ELT que puede sacarse de la aeronave, que está 
estibado de modo que SII utilización inmediata en caso de emergencia sea fácil y 
que puede ser activado por los sobrevivientes. También puede activarse 
automáticamente. 

Transportista Aho 
Empresa que presta servicio de transporte regular o uo regular, naciokl o 
iutemacionalmente por aerouave efectuada por remuneración o alquiler. El transportista 
aéreo que efectiva dichas operaciones deberá disponer de un Certificado de Opetición 
vigente para Trausporte Aéreo Pilblico, expedido.por la Dirección de Aeronáutica Civil 
y deberá ser responsable para ejercer el control operacional sobre tales~ operacionek 

Transporte Aéreo de Cabotaje 
Es el Trausporte Aéreo que se efechía dentro del Territorio Nacional. 

Transporte Aéreo Internacional 
Es el Transporte Aéreo que se’realiza ehtre nue$tro País y~otros Países; 

Tripulante 
Se considera Tripulante de uua aeronave a: 

., I 

( I ) Piloto al Mando. 

(2) Copiloto. 

(3) Mecánico dc A bordo. 

(4) Navegante. 

(5) Tripulación de Cabilla. 

(6) Otros Personal adicional provisto de Licencia y Habilitación apropiada, necesario 
para determinar circunstancias de la operación de un vuelo. 

l Tripulaciún de Cabina. Persoua - titular de la correspondiente Licencia y 
Habilitacih - a la que el Operador ylo Explotador le asigna tareas auxiliar& de 
seguridad a bordo, sin que integre el rol de la Tripulación de Vuelo, pero con 
depcndcucia del Piloto al Mando dc la aeronave. 



l Tripulación Reforaadr. Tripuk&n ck Vuelo compl*ita de~@es (3) o IB& -; 

Pitotosparaoperarunaaeronaveenvuelosde~dllracibnode~~ ( ~’ 
escalas dentro de los m@en& &~aeordadospaFael~. 
reglamentti & los I%tos. Es@ Z$ulaciones tienen que estar con6* * 
por el Operador y/o Explotador designando al Piloto al Mando (PIC) y al 
I~~IIOSLUI Segundo al Mando(SIQ. 

l Tripulante de Vuelo. Miembro de la Tripulación - tituku de la correspondiente ’ 
Licencia y Habilitación- a quien se le asignan obligaciones esenciales para k 
operación de la aero&e durante el tiempo de WI&. Bajo este título son 
considerados El Piloto al Mando, Copiloto, Mecknicos de Abordo. 

Illlllmll 

Comienzo de la pista utilizable para el aterrizaje. 

U~~itlad Examinadora 
Sección del Departamento de Licencias que establece el procedimiento del control y 
supervisión de las pruebas escritas y de vuelo. 

Vectores de Radar 
El suministro a las aeronaves de guias para la navegación en forma de MII~OS 
específicos basados en la observación de una presentación radar. 

Vehículo Ultraliviano 
Es aquel utilizado por no más de dos ocupantes para propósitos deportivos o recreativos 
que no posea Certificado de Aeronavegabilidad ningún Estado, con un peso vacío no 
mayor de 155 libras para los uo~irtipulsados por motor y 254 para los impulsados por 
motor. Las características especificas de este vehículo están detalladas en el Libro XII 

Velocidad Calibrada 
Velocidad de una aeronave indicada, corregida por posición y error de instnmWos. 
La velocidad calibrada equivale a la velocidad verdadera en la atmósfera normada a 
nivel del mar. 

Velocidad con los I;iat)s Extendidos 
Velocidad máxima permitida. COII los flaps de las alas extendidos, en la posición 
rcglamcutaria. 

Velocidad con un Tren de Aterrizaje Extendido 
Velocidad máxima de vuelo seguro de una aeronave con el tren de aterrizaje extendido. 

Vrtocidad de Drspcgue Scguru 
Velocidad aérea en referencia, obtenida después del despegue, en la cual el deskpeño 
para una escala l-equerida coa uu motor fuera de servicio puede lograrse. 

Velocidad de Operación para un Tren de Aterrizaje 
Velocidad máxima en la cual un tren de aterrizaje puede ser retractado o extendido. 
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Velocidad Equivalente 
Velocidad calibrada de una aeronave con-egida por el flujo de compresión adiabático 
para una altitud particular. Velocidad eqitivalente es igual a la velocidad calibrada en 
ahnósfera normada a nivel dèl mar. 

Velocidad indicada 
Velocidad de una aeronave como lo muestra el indicador de velocidad del tubo estático 
Pitot calibrado, para indicar circulación de compresión adiabática normada a nivel del 
mar, no conigiendo errores en el sistema de velocidad. 

Velocidad Verdadera 
Velocidad de wa aeronave relativa a un aire sin disturbios. Velocidad Verdadera es 
igual a la velocidad equivalente multiplicada por (p/p) % 

Veneno Ecolúgico 

(1) Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, deshuir, repelar 
o mitigar la presencia de cualquier insecto, roedor, nematodo, bongo, maleza u 
otro fònna de vida animal, vegetal o viral, que el Ministerio de Agricultura baya 
clasificado como “peste”, excepto vires en el interior de personas o animales 
vivos. 

(2) Cualqtlier sustancia o mezcla di wtancias destinklas rl &rusada como regulador, 
secador o deshojador de plantas. 

Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo && 

Verificacihi 
La revisión, inspección, examen, medición, prueba, verificación, observación y 
supervisión independientes para establecer y documentar cuáles son los productos que 
se conforman a las normas especilicadas. En estos se incluye la evaluación~de la 
eficacia de los sistemas de gestión. 

Visibilidad 
Distancia detenninada por las condiciones atmosféricas y expresada en unidades de 
longitud, a clic pucdcn vcrsc c identificanc durante el día objetos prominentes no 
iluminados y durante la noche, objetos prominentes iluminados 

Visibilidad en Vuelo 
Visibilidad hacia delante desde cl puesto de piiokaje de una aeronave en vuelo visual. 

VisibilidHd en Tierra 
Visibilidad en nn aertidromo indicado wr un observador competente. 

Visible 
Objeto perceptible en una noche oscura con ahnósfera diáfana. 
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Visto Bueno de Mantenimiento 
Certificado indicador de que los trabajos de nmknimiento, ihpección o reparación han 
sido totalmente realizados en la aeronave a que se refiere y que la aeronave se encuentra 
en todos los aspectos, apta para volar. 

VMC 
Símbolo utilizado para desibmar las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

Vuelo Acrobático 
Maniobras realizadas intencionalmente con una aeronave, que implican un cambio 
brusco en su actitud, o una posición o variación de velocidades anormales. 

Vuelo Comercial 
Es el vuelo que se realiza por remuneración. 

Vuelo Controlado 
Todo vuelo que esta supeditado a una autorización del Control de Tránsito Aéreo. 

Vuelos Charter y Servicios Especiales 
Cualquier operación de transporte aéreo comercial fuera de las operaciones normales e 
itinerarios aprobados, dentro o filera de las rutas aprobadas por un Certificado de 
Explotación nncio~~al o internacional, por la DAC. Los welos “charter” y otros servicios 
especiales cuando se realizan sobre las rutas y en aeropuertos hiera de aquellos 
autorizados para servicios filiados, serán conducidos bajo las normas de estas 
regulaciones para operaciones comerciales aprobadas de otra manera por la Dirección 
de Aeronáutica Civil. 

Vuelo Ferry 
Vuelo de una aeronave que no cumple totalmente los requisitos de aeronavetibilidad 
aplicables, pero esta capacitada para realizar ese vuelo co11 seguridad (sin pasajeros, ui 
carga). 

Vuelo de Aceptación 
Todo vuelo que se ekchía a una aeronave al ser ad+irida o después efectuársele im 
servicio mayor (overhaul) 

Vuho de Prueba 
Vuelo o vuelos que deben realizarse después de efectuar en una aeronave 
modificaciones, alteraciones o reparaciones que hayan o puedan haber alterado sus 
características de vuelo, perfonnance o posición del centro de bmvedad, para demostrar 
el cumplimiento de las condiciones de aeronavegabilidad que le atañen. 

Vuelo de Traslado 
Vuelo que se efectúa por necesidades del Operador para pckicionar la aeronave en 
cualquier desho o lugar. 
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Vuelo de Travesía 
Es el que se realk entre dos o más localidades separadas, por lo menos por la distancia 
mínima que en cada caso se establece en este Reglamento. 

Vuelo de Verificación 
Vuelo que se realiza en presencia de uno o varios Inspectores de Seguridad Aér& de la 
DAC, para comprobar en una aeronave, en cualquier momento, el cumplimiento de las 
condiciones de aeronavegabilidad que le ataiíen. 

Vuelo Diurno 
Es el vuelo que se realiza en el periodo comprendido entre el fin del crepúsculo civil 
matutino y el comienzo del crepúsculo civil vespeltmo, o cualquier otro periodo e$re la 
salida y la puesta del sol, que especifique la DAC. 

Vuelo IFR 
Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 

Vuelo Nocturno 
El vuelo realizado entre la hora de puesta del sol más el crepúsculo civil y la hora de 
salida del sol menos el crepúsculo civil. 

Vuelo Remolcado 
Vuelo durante el cual un planeador es arrastrado por una i)eror~iue, i 

Vuelo VFR 
Vuelo efectuado de acuerdo a las reglas de vuelo visual~ -’ * 

Vuelo VFR Especial 
Vuelo VFR al que el Control de Tránsito Aéreo ha concedido autorización para que se 
realice en una zona de control en condiciones meteorológicas inferiores ala VMC. 

Zona de Control 
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie terrestre hasta 
un limite superior especificado. 

’ 

Zona de Despegue 
Es, para las aeronaves impulsadas por motores de Turbina, un área más allá de la,pista 
de aterrizaje desplegándose no menos de 300 pies a ambos lados de la linea central 
extendida de la pista, a una elevación no más aka que la elevación del fin de la pista 
despejada de obstáculos fijos y bajo el control de las autoridades del aeropuerto. La 
‘zona de despegue’ se expresa en ténninos de un plano despejado que se extiende 
desde una punta de la pista con una inclinación hacia arriba que no excede 1.25%, sobre 
la cual niugúo objeto ni terreno sobrestile. Sin embargo, las luces de entrada pkden 
sobresalir sobre el plano si su altura sobre el final de la pista es de 26 pulgadas o menos, 
y si las mismas se encuentran localizadas a ambos lados de la pista. 
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Zona de Tránsito de Aeródl-orno 
Espacio aéreo de dimensiones definidas establecido alrededor de un aeródromo para la 
protección del tránsito del aerópromo. 

Zona Peligrosa 
Espacio aéreo de dimensiones definidas en el cual pueden desplegarse en determinados 
momentos actividades peligrosas para el vuelo de las aerouaves. 

Iana Prohibida 
Espacio aéreo de dimensiones dtifinidas sobre el territorio o las aguas jurkdiccionales 
dentro del cual está prohibido el vuelo de las aeronaves. 

fina Restringida 
Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales 
del Estado,~ dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves de awerdo con 
determinadas condiciones especílicas. 

Articulo 3: ACRÓNIMOS 0 ABREVIATURAS 
Para cfcctos en todos los Manuales de la Dirección de Seguridad Aérea, las siguientes 
abreviaturas se entienden asi: 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO EN ESPAÑOL 

. /vJc Depallamento de investigación y Prevención de 
Accidentes. 

Ccutro de Control dc Área. 
. ACAS Sistema Auticolisión de A Bordo. 
. ABAS Sktema de Aumentación Basado en las Aeronaves. 
l ACAIIS Sistelna de Notificación y Direccionamiento de 
Comunicaciones de la aeronave. 
. AD Directiva de Aeronavegabilidad. 
. ADI Indicadores de Demanda Total. 
l ADREI’ Ntitificación de D,:Js de Accidentes de Aviación. 
l ADS Vigilancia Dependiente Automático. 
l ADS/B Vigilancia Dependiente Automática Briadcasting 

(Radiodiíkión). 
l ADSIC Vigilancia Dependiente Automática Contrato. 
l ADSP Grupo de Expertos Sobre la Vigilancia Dependiente 
Automática. 
. AERA ATC Automatizado en Ruta. 
l AES Estación Terrena de Aeronaves. 
l AFCS Sistema de Mando Automático de Vuelo. 
l AFM Manual Aprobado de Vuelo. 
l AFTN Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas. 
l AFS Servicio Fijo Aeronáutico. 
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l AIG 

l AGA 

. AGL 

l AiC 

l AIDC 

l AIR 

l AIRMET Iufonnación Relativa a Fenómeno Meteorológico en Ruta que 
pueda afectar la seguridad de las operaciones de aeronave a 
baja altura. 

l AlS Servicio de Información Aeronáutica. 

l AIP Publicación de Información Aerouáutica. 

l ALSISIA Sistema de Iluminación de Aproximacióu. 

l AMEL Avión Muitimotor Terrestre 

l AMES Avión Multimotor Hidroavión 
l AMS (.R)S Servicio m&vil a&onáutico por satélite (R). 

l AMSS Servicio móvil aeronáutico por satélite. 

l AMSSP Grupo de Expertos Sobre el Sewicio M6vil Aeronáutico 

. ANI’ 

l ANS 
l AOC 

l APAICPA 
AVi¿lCióll 

. APANPIRG 

la 

l APP 

l ARINC 

l ARNS 

l ASDA 

l ASE 

l ASES 

l ASEL 

l ASECNA 

l ASWPAC 

l ASM 

l A-SMGCS 

l ASI’I’ 

. ARS 
l ATA 

Comunicaciones airehiena. 

Aeródromo, rutas aéreas y ayudas terrestres. 

Sobrcun Nivel del Suelo (tienã). 

Circular de Información Aeronáutica. 

Comunicación de Datos entre Dependencias ATS. 

Departamento de Aeronavegabilidad de la D$ección 
de Seguridad Aérea. 

por Satélite. 

Plan Re%ioual de Navegación Aérea. 

Servicio de Navegación Aérea. 

Certificado de Operador ylo EXplotádorde Servicios 

Aéreos. 

Grupo de Estudio sobre Accikntes de Aeronaves en la 

Privada. 

Grupo regional Asia/Pacifico de Planificación y Ejecucih de 
Navegación Aérea. 

Oficina de Control de Aproximación. 

Radio Aeronáutico Iuc. 

Servicio Aeronáutico de Radio Navegación. 

Distancia de aceleración - parada disponible. : 

Error del sistema de altímetro. 

Avión Monomotor Hidroavión 

Avión MOI~OIIIO~O~ Terrestre 

Agencia para la seguridad de la navegación aérea 

Para Áftica y Madagascar. 

Grupo de planificación regional del servicio fijo aeronáutico. 

Administración del espacio aéreo. 

Sistema avanzado de guía y control del movimiento en 

superficie. 

Grupo de expelios sobre planificación de los sistemas del 
servicio fijo aeronáutico para el intercambio de datos. 

Aeronotificación especial. 3 

Hora actual de anibo. 

. 
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. ATAR 

. ATCICTA 
l ATCO 
. . AJ’FM 
. ATIR 
. ATIS 
. ATM 
. ATN 
l ATP 
l ATS 
l Aí-SC 
. AWOP 
l BAA 
. BORG 
. CAA 

Grupo de estudio sobre aeronotificación automática 
Control de Tránsito Aéreo. 
Controlador de Tránsito Aéreo. 
Gestión de la afluencia del Tránsito Aéreo. 
Informe sobre incidentes de Tránsito Aéreo. 
Servicio automático de información del área terminal. 
Organización del Tránsito aéreo y el espacio aéreo. 
Red de telecomunicaciones aeronáuticas. 
Piloto de Transpolte de Linea Aérea 
Servicio de Tránsito Aéreo: 
Comunicaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo. 
Grupo de expertos de operaciones todo tiempo. 
Acuerdo Bilateral de Aeronavegabilidad. 
Requisitos operacionales básicos y criterios de planificación. 
Autoridad de Aviación Civil. 

. CAPS 
l CASITAF 

tránsito 
l CAS 
. CAT 
. CATI 
l CATII 
. CAT 111 
. CAT IIIA 
. CAT IIIB 
l CAT IIIC 
l CDL 
l CFI 
. CFIT 
l Cm 
l CRM 
l CVR 
l CDTI 

l CEAC 
l CFMU 
l CTDIN 

l CMU 
l CNS 

. CNSIATM 

Servicio de compras de aviación civil. 
Equipo especial para la implantación de los sistemas de 

comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del 
aéreo 

Sistema Anticolisión 
Categoría (de aterrizaje). 
Categoría 1. 
Categoria If. 
Catcgoria 111. 
Categoría IIIA. 
Categoría llIB. 
Categoría IIIC. 
Lista de cambios cn la configuración. 
Instructor Autorizado de Vuelo 
Impacto contra la tierra sin perdida de control. 
Centímetro. 
Gestión de recursos en el puesto de pilotaje. 
Registrador de la voz en el puesto de pilotaje. 
Presentación de infonnacitin de tránsito en el puesto de 
pilota.je. 
Comisión europea de aviación civil. 
Dependencia central de organización de la afluencia. 
Red OACI cormín de intercambio de datos. 
Dependencia de gestión dc las comtmicaciones 
Comunicaciones, navegación y vigilancia. 
Comunicaciones, navegación y vigilanciaígestitin del 
Trhnsito aéreo. 

. COCESNA 

l COM/MET/Ol’S 

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación 
Ahca. 
Colnu~iicacioiicsiineteorologi;tloperacioi~cs. 
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l COM/OPS/95 

l COORD 
l CPDLC 
l DA 

l DAC 
l D-ATIS 

l DEV 
l DCPC 

l DFDR 
l DGNSS 
l Df-f/A DI-I 
l DLS 
. DME 
. DMEIP 
l DOC 
l DOTS 

l DR 
l DSA 
. DSB-AM 
l DSC 
l DSP 
. D-V0LME-f 
l ECAM 
l EANPG 

l EAS DVR 
l EASIE 

l EATCHIP 

l EFIS 

l EGNOS 

l E-GPWS 

l EY,‘ 

l EfCAS 

l ELT Transmisor de localización de emergencia. 
l ELT (AD) ELT de desprendimiento automático. 
. ILT (AF) ELI‘ lijo automático. 
. ELT(AP) fXT portátil automático. 
l ELT(S) ELT de supervivencia. ’ 
l EPR Relacióu de presión del motor. 

Reunión departamental comunicaciones/operciones 
(1995). 
Coordenadas. 
Comunicaciones de enlace de datos Controlador/fYoto ’ 
Altitud de decisión. 
Dirección de Aeroniutica Civil. 
Seivicio~aiBo~i~itico de informaciún terminal por enlace 
de datos. 
Dispositivo de entrenamiento de vuelo. 
Comunicación directa entre PilotoXontrolador. 
Grabadora digital de datos de vuelo. 
GNSS diferencial. 
Altura de Decisión. 

, 

Servicio de enlace de datos. 
Equipo de medición de distancia. Equipo Radiotelemétrico 
Equipo radiotelemétko de precisión. 
Cobertura operacional designada. 
Sistema de pista dinámica de océano. 
A estima. 
Direchk de Seguridad Aérea de la DAC. 
Doble banda de amplitud modulada. 
Circuito directo oraf ATS. - ~‘. -. ’ 
f’rogt-a-ama de secuencia de despegue. 
Enlace de datos VOLMET. . - 
Monitor electrónico centralizado de aeronave. 
Grupo de planificación de navegación aérea de Europa. 
Velocidad aerodinámica equivalente. 
Programa de implantación de la ATM me.iorada y del modo S 
ell Europa. 
Rograma de armonización e integración ATC 
Europeo. 
Sistema electrónico de instrumentos de vuelo. 
Servicio complementario de navegación geoestacionario 
curopeo. 
Sistema mejorado de alerta de proximidad a tierra. 
~fémperatura de los gases de escape. 
Sistema de alerta a la Tripulación y sobre los parámetros del 
motor. 



. ETA 
l ETOPS 
. EUR 
. EURATN 
. EURET 
. EUROCAE 

. EUROCONTROL 

l FAA 

Unidos de 
l FANS 

l FANS (Fase II) 

l FANS-l/A 

l FASID 
. FATO 
. FAWP 
l b>AU 
l FDR 
l FIC 
. FIR 
l FIS 
l FL 
l FLAS 
l FM 
. . FMC 
l FMCS 
. FMS 
l FMSG 
l FMU 
l FPL 
. FS 
. ft 
l A/min 
l i! 

•~ GEPNA 

Hora estimada de arribo. 
Vuelos a gandes distancias de aviones bhot~~~~. 

Europa. 
ATN europea. 
Transporte europeo. 
Organización Europea para el equipamiento de la Aviación 
Civil. 
Organización europea para la seguridad de ta navegación 
aérea. 
Administración Federal de Aviación de los Estados 
América. 
Comité espwial sobre sistemas de navegación aérea del 
futuro. 
Comité especial para la supervisión y coordinación del 
desarrollo del sistema de navegación aérea del futuro y del 
planeamiento de la transición. 
Sistema de navegación aérea del fiihuo 
(Tipo 1 o Tipo A). 
Documento sobre las instalaciones y Servicios. 
Área de aproximación final y de despegue. 
Punto notificación de aproximación final. 
Unidad de adquisición de datos de vuelo. 
Registrador de datos de vuelo. 
Comité de Finanzas. 
Región de Información de Vuelo. 
Scrvicio de infonnacibn de vuelo. 
Nivel de vuelo. 
Sistema de asignación de nivel de vuelo. 
Frecuencia modulada. 
Computadora de gestión de vuelo. 
Sistema de computadora de gestión de vuelo. 
Sistema de gestión de vuelo. 
Grupo de esttbdio sobre Administración de Frecuencias 
Dependencia de organización de atlkncia. 
Plan de vuelo presentado. 
Servicio fijo. 
Pie 
Pies por minuto. 
Aceleración normal. 
Grupo europeo de planificación de la navegación 
Aérea. 

. GES Estacibn terrena de tierra. 
l G/G Comunicación tier-rakierra. 
. GIC Canal de integridad GNSS. 
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. GLONASS 

l GMS 

. GMU 

l GNI 

l GNPI’ 

l GNSS 

l GNSSP 

Sistema orbital mundial de navegación por satélite 

Estaciótl terrestre dc monitoreo. 

Monitor del Sistenia mundial de determinación de fa posición. 
Errores de navegación. 

Guia Nonnativa para fa Prueba Práctica de Vuelo. 

Sistema mudial de navegación por satélite. 
Grupo de expel-tos sobre el sistema mundial de navegación 

fxx Satélite. 

Sistema de utilizaciórl general. 

Sistema mwdiaf de determinación de fa posición 

Sistema de advertcrlcia de fa proximidad del terreno. 

Grupo regional de planificación y ejecución CAR/SAM. 

l IfSf 

l IA 

l IACA 

l IAOPA 

; IAS 

l IATA 

l IAWP 

l ICAO 

l ICC 

l ICCAIA 

l IDAG 

l IDPyD 
. IDSA 

l ff;ALf’A 

. ]];A’]‘C’A 

l IFR 

l IBiD 

l 11~1 

l ILS 

. IM 

l IMC 

TD Trayectoria de descenso. 
Alta fiectlencia. 

Monitor de altura. 

Chupo de estudio sobre planificación y capacitación de 

recursos h~nanos. 

f~idicador fiorizoiital de situación. 

Avión fnstnnne~lto 

Asociación fntemacionaf de Chárters Aéreos. 

Consejo fntemacipnaf de Asociaciones, de Propietarios y 

Pilotos de Aeronaves. 

Velocidad indicada. ., ., 

Asociación del Transporte Aéreo Internacional. 

Punto de notificación de aproximación inicial. 

OACI Organización dc Aviación Civil htemaciorlaf. 

Colnunicacioues entre centros de control. 

Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de 
Industrias Aeroespaciales. 

Inspector Delegado de Aviación General, que se encuentra 
autorizado pal-a realizar Pruebas Prácticas dc Vuelo. 

Investigación, desarrollo, pruebas y demostraciones. : 

Inspector de fa Di(ección de Seguridad Aérea. 

Fetlcración fntcmacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas 

Aéreas. 

Federación fntemacionaf de Asociaciones de Controfadoies de 
Tránsito Aéreo. 

Reglas de vuelo por instrumento. 

fnvestigaci0n y Desarrollo. 

Helicóptero - Instrumento 

Sistema de Alerrizaje por Instrumento. 

Radiobaliza interna. 

Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 
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. INMARSAT 

. INS 
l IRS 

l ISA. 
l ISO 

. IWP 
l G 

l kg 

l kglm* 
l km 
l km/h 
l kt 

l ktls 

l LAAS 
. LADGPS 
l LAT 
l Lb 
l LDAH 
l LOA 
l LOC 
* LOFT 
. LOM 
l LONG 

l LRNS 
l m 
l M 
l MAHWP 
. MALS 

•~ MALSR 

l MASPSA 

. MAT 
l MAWP 
l MCA 
. MCDU 

. MCS 
l MDA 
l MDA/H 
. MED 

Organizac& Internacional de Telecomunicaciones Móviles 
1,’ .’ 

por Satélite 
Sistema de navegación inercial. 
Grupo de Trabajo especial sobre Servicios Aéreos 
Interregionales Regulares 
Ahnósfera tipo internacional. 
Organización internacional de normalización. 
Amto de n,$ificación de aproximación intermedia. 
Planeador 
Kilogramo. 
Kilogramo por metro cuadrado. 
Kilómetro. 
Kilómetro por bora. 
Nudo 
Nudo por segundo. 
Sistema de aumentación de área local. 
&ea local diferencial - GPS. 
Latihld. 
Libra. 

Distancia disponible para aterrizar. 
Carta de acuerdo. 
Locahrador ILS. 
Instrucción de vuelo orientada a las lineas Aéreas. 
Bníjrlla localizadora en marcador externo. 
Longitud 
Sistema de navegación de largo alcance. 
Metro 
Niutiero de “MACH” 
Punto de Recorrido de espera en aproximación frusha@ 
.Sistema de luces de aproximación de mediana 
intensidad. 
Sistema de luces de aproxilnación de mediana 
intensidad con luces destellantes de alineación de pista. 
Especificaciones mínimas de perfomiance del sistema 
,De aeronave. 
Departamento de Mahículas de la DSA. 
Amto de notificación de aproximación errada. 
Altura mínima de cruce. 
Unidad de presentación visual de control de funciones 
Mirltiples. 
Estación de control base. 
Altitud mínima de descenso.. 
Altitud / Altura mínima de descenso. 
Departamento de Medicina Aeronjutica de la DSA. 

/ 
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l MDH 
l MEA 

. MF 

. MEL 
l MEO 
l MEP 
l MES 
l MET 
l MHz 
l MIDANPIRG 

l MIM 
. MLS 
l MM 
l MMEL 
l MMR 
l MNPC 
l MNPS 
l MNT 
l MOCA 
l MOPS 
l MOU 
l MRA 
l MSA : 
l MSAW 

‘~~ l MSL 
l MSSR 
l lnki 

l lnk? 

. MTSAT 

. MU.; 
l MWO 
l N 

l NI 

l NADIN 
l NAM 
l NAT 
l NATSPG 
l NAV 
l NDB(ADF) 

l NM 
l NOTAM 
l OAC 
l OACI 

Altura mínima de descenso. 
Altu~a mínima cn ruta para vuelos IFR. 
Frecuencia media. 
Lista de Equipo mínimo. 
Sistema satelital de órbita terrena media. 
Departamento de Mercancía Peligrosas de la DSA. / 
Suhampo ELM mdtisitio. 
Servicios meteorológicos para la navegación aérea. 
Megaherzio. 
Grupo regional de Oriente Medio para la planificación y 
ejecución de la navegación aérea 
Modificaciones e Inspecciones Mandatorias. 
Sistema de aterrizaje por microondas. 
Marcador medio ILS. 
Lista Maestra de Equipo Mínimo. 
Receptor muhodal. 
Especificaciones de perlhuance mínima de navegación. 
‘Especilicacióo de perfonnance mínima de navegación ’ 
Técnica número mach. 
Altura mínima de franqueamierdo de obstáculos. 
&onnas de perfonnance mínima operacional (ADS). 
Memorando de acuerdo. ‘. * ‘. -- i 
Altura mínima de recepción. 
Altitud mínima de sector. -’ * 
Aviso de altitud mínima de seguridad. 
Nivel medio del mar 
Radar secundario de vigilancia de monupulso 
Metro por segundo. 
Metro por segundo al cuadrado. 
Satélite de transporte multifuncional. 
Unidad de gestión. 
Oficina de vigilancia meteorológica. 
Newton 
Velocidad de turbina a alta presión. 
Red de intercambio de datos de las aerovías nacionales 
Norte América. 
Atlántico Septentrional. 
Grupo sobre planeamiento de sistemas Atlántico septentrional. 
Navegación 
Radiofaro no direccional (buscador automático de 
direcciones). 
Milla Náutica. 
Aviso al personal encarqdo de las @eraciones del vue.10. 
Centro de control de ár?a ocehica. 
Organización de Aviación Civil Internacional. 
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l OCA 
l OCAA-I 

l OCH 
r OCP 
. ocs 
. OFZ 
l OCL 
l OLDI 
l OM 
l OPS 

: :specs~ 
l OSI 

l OTS. 

OPA 
l PANS-OP.5~ 

. PAR 
l PEL 
l PIRG 
l ?NuD 

l PMA 
. PM1 
l PO1 
l PP1 
l PPS 
l PRF 
. PSR 
l QOS 

l RACP 
. RAIM 
l RAS 
. RN 
l RCAG 
. RCC 
l RCLM 
l RCLS 
l RCP 
l RDPS 
l REI 
. REIL 
l RI? 
. RF 
l RG 

Altitud de franqueamiento de obstáculo. 
Altitud / Alhlra de franqueamiento de obstáculo 
Altura de ~franqueamiento de obstáculo. 
Grupo de expertos sobre franqueamiento de obstáculos. 
Superficie de franqueamiento de obstáculos. 
Zona despejada de obstáculos. 
Límites de Franqueamiento de obstáculos. 
Intercambio de datos en línea. 
Radiobaliza exterior \ 

Departamento de Operaciones de la DSA. 
Especificaciones de Operaciones. 
Fuera de ruta. 
Interconexión de sistemas abiertos. 
Sistema organizado de derrotas. 
Sistema de altavoz. 
Procedimientos para los servicios de navegación 
Aérea-Operación de aeronaves. 
Radar de aproximación de precisión. 
Departamento de Licencias de la DSA. 
Grupo Regional de Planificación y Ejecución. 
Progama de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Aprobación para la Fabricación de Partes. 
Inspector Principal de Mantenimiento. 
Inspector Principal de Operaciones. 
Indicador panorámico. 
SeMcio GPS de posicionamiento preciso. 
Frecuencia de repetición de impulsos. 
Radar primario de vigilancia. 
Calidad de servicio. 
Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
Vigilancia autónoma de la integidad en el receptor. 
Sistema de aumentación regional. 
Radiofaros. 
Sistema a control remoto airekerra. 
Centro coordinador de salvamento. 
Marcaje de líncas centrales en pista. 
Sistema de luces dc línea cenb’ales en la pista. 
Perfonnance requerida de comunicación 
Sistema de procesamiento de datos por radar. 
Interferencia RF. 
Luces de identificackk de lin de pista. 
Punto de notificación. 
Radiofiecwncia. 
Giroavión - tjiroplano 
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l RGCSP 

l RtiS 

l KH 
l RMI 
l RNAV 
l RNAV Route 
l RNP 
l RNPC 
l ROCE 
l RPI 
l RSC 
l RSP 
l RTCA 
l RTSP _ 
8 RVR 
l RVSM 
l SA 
l SALS 

l SALSR 

l SAR 
l SARPS 
l S’BAS 
l SELCAL 

l SICASP 

l SID 
l SIGWX 

l SIP 
l SMA 

l SMAS 
l SMASO 

~0 SMGCS 

l SMR 
l SOP 
l SPS 
l R99 
l SSR* 
l SST 
l STC CTS 

Grupo de expertos sobre el examen del concepto general 
de separación. 
Eslacióe teliena remota. 
Giroavión - Helicóptero 
Indicador magnético remoto. 
Navegación de área. 
Ruta de navegación de área. 
Perfonnance de navegación requerida. 
Capacidad de la performance requerida de Navegación. 
Retorno del capital invertido. 
indicador de posición radar. 
Subcentro de salvamento. 
Grupo de expertos sobre fraseología radiotelefónica. 
Requerimientos y conceptos técnicos para la aviación. 
Perfonnance total requerida del sistema. 
Alcance visual WI pista 
Separación vertical mínima reducida. 
Disponibilidad selectiva. 
Sistema de luces de aproximación corta 
Sistema de luces de aproximación corta simplificado con 
luces indicadoras de alineación de pista. 
B&eda y &am<nto. 
Normas y Métodos Recomendados por OACI. 
Sistema de aumktación de base satelitd. 
Sistema que permite la llamada selectiva de aeronaves por 
separado en canales radiotelefónicos que eniazan una estgción 
terrestre con la aeronave. 
Grupos de expertos sobre mejoras del radar secundario de 
Vigilancia y Sistemas Anhcolisión. 
Salida normalizada por inshumentos. 
Pronóstico de tiempo significativo. 
Proyecto Especial de Implantación. 
Servicio Móvil Aeronáutico. 
Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite. 
Servicio móvil aeronáutico por satélite@. 
Grupo de estudio sobre sistema de guía y control del 
movimiento en superficie. 
Radar de movimiento en la superficie. 
Procedimientos de operacionales normalizados 
Servicio normalizado de determinación de la posición. 
Método Recomendado. . 
Radar secundario de vigilancia. 
Avión supersónico de transporte. \ 
Certificado Tipo Suplementario. 



N” 24,447 Gaceta Oficial, jueves 26 de septiembre de 2002 79 

l STOL 
. TA 
. TACAbJ 
. TAS 
l TCAC 
l TCAS 
l TurvIA 
l TDWR 
l TDZL 
l TIEX 

l TMA 
* TM1 
l TNAV 
. TODA 
l TORA 
. TSO 
l TWR 
l UHF 

l UTC 

l \‘A 

l Vo 

’ vc 

l VI> 

l VDF 

l VDL 
l VDL-4 
l VDR 
l vr: 

0 v,:&i,:c 

l v,:c 

l VFR 

l VlI 

. VHF 

l VIL 

. VLF 
’ VI.0 
l Vl.0~ 

. VMC 
l VW 

T5 

Aviones de despeyes y aterrizajes cortos. 
Aviso de tránsito. 
Sistema de Navegación aérea táctica. 
Subcatnpo de Acuse de Recibo de Transmisión 
Centro de avisos de ciclones tropicales. 
Sistema de evasión de colisión de tránsito. 
Acceso múltiple por división del tiempo. 
Radar meteorológico doppler de terminal. ; 
Luces en el área del punto de contacto. 
Radio Difusión de Información en helo sobre el Tránsito 
Aéreo 
Área de Control Tenninal. 
Identificación de trayectoria de mensaje. 
Tiempo de Navegación (RNAV). 
Distancia de despegue disponible. 
Recorrido de despegue disponible. 

OTE Orden Técnica Estándar. 
,Torre de control. 
Frecuencia ultra alta. 
Tiempo universal coordinado. 
Velocidad de diseño para las maniobras. 
Velocidad de diseco para la ráfaga de máxima intensidad. 
Velocidad de discfio para vttelo de crucero 
Velocidad de diseno para el picado. 
Velocidad demostrada en vuelo para el picado. 
Enlace de datos VHF. 
Enlace de datos VHF Modo 4. 
Radio de datos VHF. 
Velocidad de disel?o cou flaps 
Velocidad máxima para características de estabilidad. 
Máxima velocidad con ílaps extendidos. 
Reglas de vuelo visual. 
Velocidad tnáxitna de vuelo horizontal con potencia 
máxima continua. 
Muy alta frecuencia 
Velocidad máxitna con el tren de aterrizaje extendido 
Muy bqja tìecuencin. 
Velocidad tnáxitna de operación del trec de aterrizaje 
Velocidad en el pttnto de despegue. 
Condiciones tneteorológicas de vuelo visual. 
Velocidad mínima de control con el tnotor critico fttera .de 
servicio. 
Velocidad o tlitmcro de Mach, tnáxitno adtnisible de 
ittilización. 
Velocidad tnínitna de control de mando. 
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l VN,: Velocidad nunca exceder 
l VNO Velocidad In~xim estructural de u-occro. 
. VOLMFT Información meteorológica para aeronaves en vuelo. 
l VOR Radiofaro omnidireccional VHF. 
l VI< Velocidad de rotación. 
l VS Velocidad minirna en vuelo estable en la cual el avión es 

controlable o velocidad de entrada en pérdida. 
l VW Velocidad de pérdida o velocidad mínima en vuelo estable 

en conligmración de aterrizaje. 
’ Vd Velocidad de pérdida o velocidad mínima en vuelo estable 

con tuia configiiración especiftca. 
l VSM Mínima de separación vertical. 
l VTOL Aviones de despegues y aterrizajes verticales. 
’ VS Velocidad para el mejor ánbwlo de ascenso. 
l VY Velocidad para,régimen de ascenso óptimo. 
l VI Velocidad de decisión de continuar o abortar en T/O 
l vz Velocidad de despegue con margen de seguridad. 
l V?MIN Velocidad mínima de despegue con margen de seguridad. 
l WADGPS Área diferencial amplia - GPS. 
l WAFC Centro mundial de pronósticos de área. 
l WAFS Sistema mundial de pronósticos de área. 
l WGS-84 Sistema geodésico mundial - 1984.. &- ’ 
l WMS Estación principal de área amplia. 
l WRC Conferencias mundiales de telecomunkaciones. 
9 WRS Estación de refèrencia sobre aumentación de área amplia. 
l www Red intemet. 
. WXR Condiciones meteorológicas. 

Artículo 4: SiMuoLos 

. ” Ck&S 

. “(; Grados Celsite 

. % Porcentaje 

. “I\: Grados Kclvi~l 

Artículo 5: CONCEPTOS Para los efectos, en todos los Manuales de la 
Dirección de Seguridad Aérea se aphc~rán las sigt~ientcs Reglas Gramaticales: 

(1) A menos que el contexto lo requiera de otro modo: 

a. Las palabras escritas en singular incluyen también el plural 

b. Las palabras escritas eu plural incluyen también el singular 
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c. Las palabras escritas eu uu género masculiuo incluyen también el femeuiuo. 

(2) La palabra: 

a. El modo imperativo excluye la discusih del cumplimiento 

b. “Debe, deberá” es usado eu un modo imperativo. 

c. “Puede” es usado en una manera que describe autoridad o permiso para realizar 
el acto prescrito, y las palabras “ningu~~a persona puede...., o wa persona no 
puede....” si&ica que niugmna persona es requerida- autorizada, o pennitidn 
hacer el acto prescrito, 

“Incluye” siguifica “iiicluye pero no eslá limilado ü”. 
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TITULO II 

IYKE~CIONES Y DESVIACIONES 

Seccih Primera ’ 
Aplicabilidad 

Articulo 6: Esk Título prescribe los requisitos aplicables a: 

( 1) Objetivo, contenido y procedimieuto de las excepciones al RACP. 

(2) Objetivo, couteuido y procedimiento de las desviaciones al RACP. 

Sección Segunda 
Terminología 

Artículu 7: Excepción. La excepcih es un método alternativo de cumplimiento de 
una regulnció~~ aeronáutica determinada. Cualquier persona puede solicitar una 
excepción y el otorgamiento de uua excepción convierte a ésta y a las limitaciones y 
condiciones específicas ithercutes a la misma, en una regulación aeronáutica en sí, 
válida para el Solicitante al que le ha sido otorgada. 

Artícufo 8: Desviación. La Desviació!I procede cuando una norma de este 
Reglamento contiene frases tales conio “a menos que-sea autorizado de oha forma 
por la DAC”, “La DAC puede...“, “La DAC podrá autorizar...“, “La DAC permite 
una desviación...“, II otras frases semejantes. 

Articulo 9: Cuando un Artículo de este Reglameuto estipula que se permite una 
desviación, cualquier persona, puede solicitar dicha desviación. 

Sección Tercera 
Generalidades 

Artículo 10: Ciertos Artículos de este Reglameuto permiten a la DAC efectuar 
desviaciones. Estas acciones le permiten a una persona II organización desviarse de 
una regulación específica o cumplir con disposiciones, condiciones o limitaciones 
alternativas especiales. A pesar de que la regulación específica lo señale, una 
desviación deberá ser evaluada y autorizada por la DAC. 

Artículu Il: Si el Artículo específico de la regulación no contiene los términos que 
se establecen en el Artículo 8 para otorgar una desviación, el cumplimiento de dicha 
regulación es obligatona. Eu estos casos el único método alternativo de 
cumplimiento de la regulación aeronáutica es la Excepcih 
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Sección Cuarta 
Autoridad de Emisión 

Artículo 12: Las excepciones y desviaciones serán emitidas y aprobadas por el 
Director General de Aeronáutica Civil. 

. Sección Quinta 
SolicitlIcl 

Artículo 13: En el caso de una petición de desviación la solicitud debe ser presentada 
con treinta días de antelacih a la fecha en que será efectiva y la petición de excepción 
debe ,presentarse a la DAC con sesenta (60) dias de antelación a la fecha en que deba 
surtir efecto. 

Sección Sexta 
Contenido de la Solicitud 

Articulo 14: La solicitud de excepción o desviación deberá contener lo siguiente: 

(1) El o los Articulos específicos para los que se bwca la excepción o desviación. 

(2) La naturaleza y extensión de la excepción o desviación requerida. 

(3) #Una descripción de cada persona, organización o aeronave que estará involucrada 
por dicha excepción o desviación. 

(4) Cualquier información o argumento que justifique la excepción o desviación 
buscada. 

(5) Las razones por las cuales el otorgamiento de la excepción o desviación seria de 
interes pilblico. 

(6) Las acciones que serían llevadas a cabo por quien pide la excepción o desviación 
para ofrecer un nivel de seguridad operacional equivalente al que ofrece la norma 
para la cual se busca la excepción o desviación; o la razón por la cual el 
otorgamiento de la excepción o desviación no afectalía adversamente a la 
seguridad operacional. 

(7) Cualquier otra información que la DAC, pueda requerir. 

hmto con la solicitud deberá remitirse el comprobante de pago de la Tasa 
correspondiente. 
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Sección Sexta 
Evaluación 

N=‘24,647 

Articulo 15: La Dirección dk Seguridad Aérea evaluará la excepciók o desvia$ión 
solicitada, juntamente con el Jefe del Departamento de Aeronavegabilidad y el 
Inspector Principal de Mantenimiento (PMI) asibmado o el Jefe Departamento de 
Operaciones y el Inspector Principal de Operaciones (POI), segtín corresponda y el 
Asesor Legal. 

Artículo Ib: Si la solicitud ha sido presentada por el tihdar de un Certificado de 
Operación la Dirección de Seguridad Aérea, deberá remitir mediante correo certificado 
LI otro medio seguro, información relevante de dicha solicitud a todos los titulares de 
Certificados de Operación relacionados. 

Articulo 17: Dichos titulares tendrán un plazo de quince dias (15) calendanos, para 
presentar oposición fundada a dicha solicitud estableciendo hechos o argumentos que 
respaldan la oposición. 

Artículo 18: La Dirección de Seguridad Aérea debe determinar si el Solicitante va a 
ofrecer WI nivel de seguridad operacional equivalente durante la conducción de 
cualquier operación bajo una excepción o desviación. Si se acepta, la Dirección de 
Seguridad Aérea preparará el respectivo proyecto de Resolución de Excepción o 
Desviación para la revisión y aprobación del Director General de la DAC. 

Sección Séptima 
Aprobación .’ ” 

Articulo 19: Una vez aprobada, sk notificará la Resolución al Solicitante y una 
copia se conservará en la DAC en el Departamento de Desarrollo e Investigación y 
otra en el Archivo de la Empresa correspondiente. 

Artículo 20: La DAC notificará por escrito al Solicitante la decisión y la Resolución 
incluirá: 

(1) Nombre del Solicitante. 

(2) Las normas objeto de la excepción o la desviación. 

(3) Exposición de las razones por las cuales se niega o se rechaza. 

(4) Si la DAC concede o niega la petición 

Sección-Octava 

Hechazo 

Artículo 21: La petición de excepción o desviación podrá ser rechazada por 
motivos de Seguridad Operacional o de Interés Público. 
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Seccíún Novena 
Vigcucia 

Articulo 22: LI otorgamientb de una excepción o desviación, contiene nonnalmente 
condiciones y limitaciones que son aplicables al Solicitante y tienen una validez que 
ja DAC establecerá en cada caso particular. 

Sección Décima 
Enmienda de Especificaciones de Operaciones 

Artículo 23: Cuando cl otorgamiento de excepcibn o desviación, implica .W 
ennknda ÍI las Espccilicacioncs dc Operaciones del Solicitante, dicha excepción o 
desviacitin debe ser incluida en el prín-aPo de Excepciones y Desviaciones de bicho 
docu~ncn~o, sefialando SII ricmpo de vigencia. 

Srcciím 1:udéc:ima 
Rrconsideraciin 

Articulo 24: La DAC, notilicará al Solicitante la decisión de su petición. Contra la 
dccisió~l procctlc Recurso dc Rcconsideración dentro de los cinco (5) días 
postcriorcs n la nolilicación. 

Seccih Duodécima 
Dislwsiciones Finales 

Artículo 25: La DAC puede en cualquier momento revocw con la autorización de 
csccpción o desviación otorgada a través de este Título 
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TITULO III ’ 

PUBLICACIONES AERONÁUTICAS 

Artículo 26: Este Titulo regula las diferentes publicaciones reglameutarias, normativas 
y de asesoramiento que emitirá la DAC relacionadas con la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional que desarrolla la Dirección de Seguridad Aérea. 

Articulo 27: El Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) está formado por uu 
conjunto de normas tendientes a proporcionar seguridad a la Operación aérea y la 
prestación de otros servicios relacionados, cuyo cumplimiento es maudatotio para 
aquellas personas y entidades que deban regirse por la legislación aeronáutica. 

Artículo 28: El Reglamento de Aviación Civil de Pauamá (RACP) será aprobado, 
enmendado o caucelado por la Junta;Dir&iva de la DAC. 

Artículo 29: El RACP se publicm en forma de Libros, los cuales abarcaran un tema 
especiíico a regular. Cada Libro es un documento completo en sí mismo que puede 
estar compuesto de Palles y Títulos. Se usarán Partes cuando deutro de un LOro haya 
temas especificos similares pero cw normas diferenciadas. Cada Título estará formado 
por Capítulos y estos esta@! subdividi$os’en Secciones las cuales estarán formadas por 
Alticulos. Cada Libro tendrá numeración independiente qtie iniciar& con el Artículo 1 

Artículo 30: Cada enmienda o c~ulcelación será propuesto *Director General de 
Aeronáutica Civil por la Dirección de Seguridad Aérea, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

Artículo 3 1: Las publicaciones emitidas por la DAC en materias de Procedimientos y 
de Asesoramiento, son las siguientes: 

( 1) Manuales de Procedimientos. 

(2) Circulares Aeronátdicas. 

Artículo 32: Las publicaciones emitidas por la DAC en aspectos exclusivamente 
técuicos son las siguientes: 

(1) Directivas de Aeronavegabilidad 

(2) Normas Aeronáuticas 

Artículo 33: Las Publicaciones a que se refieren los Articulos 3 1 y 32 de este Libro se 
emitirán a través de Resoluciones. 

, 
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Artíctilo 34: Los Manuales de Procedimientos son disposiciones de la DAC que 
regulan la aplicación de las nonnas o establecen en detalle los procesos a seguir para 
dar cumplimiento a las matetias contenidas en la reglamentación aeronáutica, los cuales 
se publican como Capítulos de los Manuales de Procedimientos. Estos manuales 
incluyen los formularios para satisfacer los distintos procedimientos. 

Artículo 35: Las Circulares Aeronáuticas son publicaciones de la DAC que instruyen e 
informan respecto de materias relativas a Ia, legislación o reglamentación aeronáutica, 
seguridad operacional II otros asuntos de carácter técnico o administrativo, dirigida a los 
usurarios y a los organismos en que la DAC tenga ingerencia. 

Arti&lo 36: Las Directivas de Aeronavegabilidad (DA) son publicaciones que 
establecen disposiciones técnicas mandatotias qlle deben ser ejecutadas en aeronaves, 
motores de aeronave, hélices o componentes identificados en la misma Directiva de 
Aeronavegabilidad y en el plazo de crlmplimiento seiialado en la misma. 

Artículo 37: La muneración de las DA se compone de dos (2) bmtpos de dos (2) dígitos 
cada uno; el primero indica el ario de emisión y el segundo el numero correlativo de la 
Directiva de Aeronavegabilidad dentro de ese año. A ambos grupos los precede la sigla 
DA (Ejemplo: DA 02-01). 

Artículo 38: Estas Directivtis de Aeronavegabilidad se emitirán solamente criando la 
DAC determine que no se ha cubierto uw condición de inse@dad desarrollada en un 
producto aeronáutico, en aeronaves de matricula panameña, por ninguna AD publicada 
por la Autoridad Aeronáutica del país de fabricación / diseño / certificación, las cuales 
son también mandatorias de acuerdo a lo pl-escrito en el Libro III del RACP. 

Articulo 39: LS Normas Aeronhticas sor disposiciones de carácter transitorjo, que la 
DAC emite en el ejercicio dc las atribuciones qlle le otorga la Ley, para regular aquellas 

_ materias de orden técnico II operacional ~IK necesiten IIIKI disposición inmediata, 
tendientes a obtener el máximo de I-csguardo n la segwidad operacional y qw deben 
cumplirse por todas las personas y entidades que queden bajo la esfera de fiscalización 
y control de la DAC. Cada Norma scra cancelada una vez que esa disposición 
especifica sea aprobada por la Junta Directiva y pase a formar parte del RACP 

Artículo 40: Las Resoluciones q”e la DAC emita, mediante ias cllales el Director 
General resuelve materias de carác,tcr administrativo, reglamentario o técnico y autoriza 
ias publicaciones prescritas en los artículos 3 I y 32 son de ol)lign~orio c~rmplimiento. 

Artículo 4 1: Todas les entidades que sean afectadas por estas pchlicaci¿mes deben 
mantener actualizadas las publicaciones antes descritas. 

Artículo 42: Los titulares de licencia deberán estar en conocimiento de las 
publicaciones emitidas por la DAC. 
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Articulo 24: la Dicción de Aeronáutica Civil se resed el derecho de convahdar 
o rechazar un cambio al Certificado Tipo. 

5 
Artículo 25: La Dirección de Aeronáutica Civil al dar ‘su aprobación para una 

modificación, reparación o repuesto, lo hará después de haber obtenido pruebas 
satisfactorias de que el producto aeronáutico sigue teniendo los aspectos de disetio de 
los requisitos adecuados de aeronavegabilitlad empleados para la obtención del 
Ccrtiticación Tipo 
(OACI IA. 8 I P. II ll.J.4) 

SecCiUIl Cuarta 

Certilicados Típo I’rovisiuurles 

Artículo 26: Debido a que la República de I’auamá no emitirá Certificados #Tipo, la 
I>irccci¿~tt de Aerouáutica Civil ~;~mpoco establecerá los procedimientos 
ndnrinistrativos y los requisitos ~ecnizos para convalidar Certiticados Tipo 
Provisionales pues no existen en la República de I’anaiuj. fabricantes de aeronaves ylo 
inotorcs de aviación. 

Swci6n Quinta 
Certificado Tipo Supleuleutrrio 

Artículo 27: Esta Sección prescribe las reglas para la co~nakIac¡on de un Certificado 
Tipo Suplenlentario para que sea aplicado en 111l producto aeronáutico. : 

Articulo 28: Cualquier persona natural o jwídica puede solicitar a la Dirección de 
Aeronáutica Civil la convalidación de un Cerliticado Tipo Suplementario, para lo cual 
deberá cumplir los requisitos administrativos, reglamentarios y técnicos que determine ,, 
la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Artículo 29: Un Certitkado Tipo Suplementario, será convalidado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil siempre que el producto cumpla los requisitos de Aeronavegabitidad 
establecidos en los ArticuIos 5,30,3 1,32,33 y 34 de este Libro. 

Articulo 30: El Certitkado Tipo Suplementario se convalidará ljara cada producto y 
p,ara cada unidad en panicular, adecuadamcutc identificada por su numero de serie. 

Arlículo 31: El Certifícado Tipo Suplementario deberá haber sido emitido de acuerdo a 
los CkIigos de Aeronavegabilidad indicados eu el Articulo 5 de este Libro. 

Articulo 32: Adicionalmente debera contener las instrucciones de Aeronavegabilidad 
continua y el suplemento rtI Manual de Vuelo, cuando corresponda. 

Arlículo 33: Cada Solicitante de una convalidación de Certifícado Tipo Suplementario 
deberá demostrar que posce la autorización del poseedor de dicho Certiticado Tipo 
Suplementario para aplicar la alteración que está solicitando en los productos que 
posce o explota. 
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Artículo 34: En caso de un cambio aciktico, demostrará el cumplimiento de los 
réqrlisilos de ruido aplicables segk fo establecido en las Nonrlas Internacionales y 
Métodos Kecomendados, v en. el caso de ua cmbio de emisiones, demostrará el 
cu~nplirniento coa los requkitos aplicables de ventilaciik de conhustiblc y emisión de 
gases dc escape según las Nonnas Internacionales y Métodos Recolnendados. 

Secciún Sexta 

Convalidación dc Certificado Tipo para Iko dc Aeronaves 

Militares Surplus para Empleo Civil 

Artículo 35: Esta Sección dispone los requisitos para la cowalidación de Certificados 
Tipo para uso de aeronaves militares surplus para e~nplco civil. 

Artículo 36: Debido a que la RepUblica de Panalu no emitirá Certificados Tipo, la 
Dirección de Aeronáutica Civil &tableccrá los proceditnientos admirtisfrativos y los 
requisitos técnicos que se deberán cumplir paa convalidar Certificados Tipo para uso 
de aeronaves militares surplus para empleo civil, siempre que dichos Certificados hayan 
sido emitidos por las autoridades aeronáuticas de los países de diseño / fabricación; de fa 
aeronave de que se trate y la aeronave cumpla los requisitos de aeronavegabilidad 
establecidos en el Artículo 5 de este Libro y SC le haya expedido un Certificado de 
Ael-onavegabilidad para Exportación. 

Articulo 37: La Dirección de Aeronáutica Civil se reservar6 el derecho de convalidar 
o rechazar un Certificado Tipo si la aeronave no ctunple los requisitos técnicos 
indicados ea los Artículos 13 al 21 de este Libro y aquellos requisitos técnicos 
adicionales que esta Autoridad juzgue rwcsarios CII PI-O de la Seguridad Operacional. 

Articulo 38: La Dirección de Aeronáutica Civil, no convalidará Certificados Tipo 
emitidos bajo las regulaciones NLGS-2 o NL+S-3. 

EMISIÓN Y HENOVACIí)N DK (:lilU‘IFICADOS DI:: 
AERONAVECABILIDAD ì’ CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD 

: CAP~TllLO I 

EMISION DE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD :: <.: 

Secciún Primera 
Disposiciones Generales 

Articulo 39: Este Capitulo prescribe los requisitos para la emisión de un Certificado de 
Aqoaavegabilidad 
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Artículo 40: I:I Propietario o el Explolador de cualquier aeronave civil cou matrícula 
tmameita, podrá solicitar un Certiticado de Aewuavegabilidad para dicha aeronave. 

Articulu 41: La solicitud deberá efectuarse por lo menos 30 dias multes de la fecha 
prevista de opera&, de la aeronave, cumpliendo los procedimientos administrativos y 
los requisitos Icgalcs y tEc~~icos cstabtccidos por la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Artículo 42: I.a DirecciOn de Aeronáutica Civil además de determinar la conformidad 
co11 las normas de acronavegabilidad que at;~iia~ a una aeronave, tomará lodas las 
dcn~ás medidas que es~i~nc necesarias para garantizar que INJ SC conceda cl Ccrtilicado 
de Aeronavegabilidad o una Constancia de Conformidad si se sabe o se sospecha que la 
xi-oiia\~c licnc caractcristicns peligrosas no cspccítkamente previslas por aquellas 
IKmllas. 

;\rtículo 43: El Certificado ‘de Aeronavegabilidad contendrá al mcnos la 
i~llimlaciól1 que SC indica en el modelo establccitlo por la OACI y al reverso de este 
do~~rnmlo’ SC transcribirá la misma infonuaciix~ ci1 idioma hglés. 
,OA(‘l / A. RIF. 11/3.3.1 ) 3.3.2) 

Arhxlu 44: IJI Certilicado de Aeronavegabilitlad es transferible con la aeronave a 
l;t que ;IlIlpar;l, 

Artkulu 45: I,os siguienlcs docmc~~tos se consiilcrar~~i asociados al Certilicado de 
A~I onavcgabilidad y serí~i parte del ii~isinu: 

( I ) Manrurl de Vuelo aprobado de la aeronaw. 

~(1) Programa de 111antcnimicnto aprobado por In Direccih de Aeronáutica Civil. 

(3) Kcgistros CEL la amtuwc (cM~, motor ): It&iice 0 rotorj. 

(4) Otros dw~~mc~itos que la Dircccih dc Acroniiutica Civil considcw necesarios ert 
II¡CII <le la scgtui&ul clc vwlo, y que asi lo cs~al~lczca. 

Artkuk~ 46: Un CcrtiCcado dc Acronwe@Matl solo puede ser enmeAdo o 
nwdiliiado por la Direccih dc Aeroniuitica c‘ivil. n instancias propias 0 medianle una 
SOkitlKi del lixplotadw. 

Artículo 47: Cada Solicitante dc un Certificado de Acronavegabilidad. dcbcrá 
dcn1osIraf que su aeronave cslá ideulilicad;r como sc iudica cl1 el Libro V dc csle 
Ib&llllcllto. 
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Artículo 48: Un .Certificado de Aeronavegabilidad sólo será expedido previa 
dcmostracióu por palie del Solicitank de que la awonave se ajusta a los aspectos de 
diseño correspondientes a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables y que~ se 
cucwntra en condicih aeronavegable, lo cual se!;i comprobado mediante iwpección e 
informe escrito de uu hspector de Aerouavcgabilidad. 
fOMI l A. 8 /P. II /J.Z.l) 

Sección SrguntlP 

Requisitos Generales Relativos al Certilicado de Aeronavegabilidatl 

Articulo 49: Cada aeronave co11 matrícula panamciia, para poder operar, deberá 
poseer un Cehficado de Aerouavegabilidad vigente. 

Artículo SO: La Dirección de Aer-ouáutica Civil podrá suspender o cancelar un 
CeWicado de Aeronavegabilidad, si considera que la olleración de la aeronave 
puede tomarse insegura 0 peligrosa. 

Artículo SI: La Dirección de Aeronáutica Civil potlrzz establecer las limitaciones 
y/o restricciones que estime per:ineutes a cada Cwtificado de Aeronavegabilidnd. 

Artículo 52: La Dirección de Aeronáutica Civil IIO ext&deki h Certificado de 
Aerouavegabilidad para las aeronaves .que no posean un Certificado de Matrícula d 
vigente. 
(OACI/ DOC976llm/s.z.tl) 

Artículo 53: El Propietario, Operador o Explotador de la aeronave 0~ su depositario 
legal, a instancias de la Dirección de Aeronáutica Civil, deberá permitir las 
inspecciones que tal autol~idad considere nccesnrias para asegurar la conformidad 
con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables y proporcionar el personal y 
equipo necesario para tales inspeccioues. 
(OACI I DOC 976WPWi.2.2.2) 

Seccih Tercera 

Clasifkación de los Certificados de Aeronavegabilidad 

Articulo 54: Certificados de Aeronavegabilidad Normal: Son Certificados de 
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves con Cehficado Tipo en las Categorías: 
Normal, Utilitaria, Acrobática, Commuter o ‘l‘ransporte; también para Globos Libres 
Tripulados y Dirigibles. 

Artículo 55: Certificado de Aeronavegabilidad Esp&al: Son los Certificados de 
Aeronavegabilidad: Restringido, Permiso Especial de Vuelo y Experimental. : 
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Sección Cuarta 
fh~isih~ de un Certificado de Aeronavegabilidad, y las Obligacíones 

Emergentes de sii ‘Tenencia. 

Articulo 56: II Solicitante de uo Certificado de~~kronavegabilidad Normal deberá 
acrcdilar qie: 

(1) La aeronave posee uu Certificado Tipo que está co11validado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil, de acuerdo a io estabkcido er1 los A~licmlos 5 y 13 al 18 de esle 
Libro. 

(OACI / A. 8 / P. II 132.2) ‘\_ x- 

(2) Se dcmuestl-e que la aeronave cwnple cou cl Articulo 5 de este Libro. 

(3) Prcscnte cl Certificado de Aerorlavegabilidad para Exportación de la aeronave; 
cmi~id« por la Autoridad Aeronáutica del Estado de matrícula de donde proceda la 
acronavc, v documento equivalente a satisf’acció11 de la Dirección de Aeronáutica 
CiVil. 

(4) Se cmph los requisitos prescritos por- la Dirección de Aeronáutica Civil 

Articulo 57: hra efectos dc esta Sección, se considcmrli que todns las aeronaves cuyo 
Tipo y Modelo SC eucuentr~arl actualmente IIMI~-icdndns e11 la Repitblica dc Panamá se 
cucucntmn cou su Certilicatlo l‘ipo couvalitlatlo 

Scccióu Quista 
<hMicado de Acronavegabilidad lìspccial par 

Y 
eronaves de Categoria ,, 

Primaria 

/ 
Arliculo 58: Un Solicitante de un Certificado de ;2erollavegabifidad hpeciaf de 
Catcgwia Primaria para una aerouave, está en coudiciones de obtener dicho 
Ccitiíicado si posec un Certificado Tipo de Categoría Prilnaria que cwnpla los 
requisitos del Articulo 5 dc este Libro y la DirccciO11 de Aerooáutica Civil- haya 
convalidado dicho Cehficado Tipo. 

:\rtícultr 59: Este Certificado se emitirá para aeronaves: 

( 1) Planeadores 

(2) De 1111 solo iiiolor, siempre que: 

a. Posea IIII motor uahwalmente aspirado 

b. Su velocidad de pérdida (stall) no sea mayor dc 6 I nudos 
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c. SII masa máxima certiiicada de despegue sea 1230 Kgs (2700 Ibs) o menos o 
si cs I~itir-oavión pese 1535 Kgs (3375 Ibs) o menos. 

d. Tenga una capacidad nláxima de asiclltos de cuatro pcrswas, i~whyc~ldo el 
I'ilOlO 

e. La cabina 110 sea presurizada. 

Srcci6n Sexta 
Ch-lifkadu dc Aeronavegrbilitlad Est~~ial para Aeronaves de Categoría 

IltTSllillgid~~ 

Arlículo 60: Un Propiefario o Explotahr kudrá derecho a solicitar un 
Certificado de Aeronavcgabilidad l%pecinl para Categoría Reskingida para 
operaciones de propósito especial, si cunq)le los requisitos establecidos ert esta 
Sección. 

Artículo BI: El Solicitarlte debe demostrar que la ;ICronavc posee WI Certificado Tipo 
cn Categoría Restringida, que cumple COII cl Articrh 5 de este I,hro y dicho 
Certihdo Tipo ha sido convalidado por la I>~ICC&~II de Acronliulica Civil y dicha 
aeronave conforma el Diserìo Tipo y cski CII condiciones de una operación scg~m 

Articulo 62: Para propcisitos de esta Secciih “q~crncio~~~s de prop¿kito especial” 

itichye: 
i 

(I)Operacio~acs Agricolas (rociado de líquido o polvo, sembrado y corrtrol dc 

ganado y coo~rol de plagas) 

(2)Conservacti de la vida salvaje y dci bosque 

(3)Vigilancia akrea (fotogralia, cartografia, cxplora&n & petrDle0 y minerales) 

(4) Patndlaje akreo (tendido eléctrico, oletxhctos, acwductos y canales) 

(5)Co~Urd dc licmpo atmosfCric0 (sembrado de mhes) 

( 6) Propqanda aérea. 

( 7) Otras opcracio~ies que cspeciliqw la DAC. 

Seccián Séptima 
Emisión de Certificado de Aeronavegabilidad Ihpeci~l para Aeromwes de 

Categoría Experimenlrl 

Artículo 0: Esta Sección establece los requisitos para sdlicihr un Cerlificado’ de 
Aeronavegabilidad Especial para Aeronaves de Categoria Expctimcnlal. 
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Artículo 64: Los Certificados son emitidos para los siguie11tes propósitos:’ 

( I ) I11vestigaci0n y Desarrollo 1 para ensayar nuevas cowepciones de dise& de 
aeronaves, nncvos cquipos, iiuevas inslak~cioncs, nuevas técnicas operacionales 0 
nuevos einpleos para la aeroiiave. 

(2) De1nostración de cmnphniento COII las regulacio11es de aeronavegabilidad 
medianle cl desarrollo de vuelos de e11sayos y otras operaciones para la 
dernostració11 del cumplimiento con las regulaciones de aeronavegabilidad, 
incluyendo los vuelos necesarios pal-a la cowaIidació11 del Certificado Tipo 
Suplcniei~lario o del Certificado Tipo. UICIOS de verificación de cambios 
mayores de diseños y vuelos para dcmoslI GII~ cl cumplimiento con los requisitos - 
tlc li~~icioi~;iiiiicnto y co1~liabilidatl de las l~cgulacioiies~ 

(3) I31tr~cnamietltc~ de Tr~ipulacioues de vuelo del SoMarlte. 

(4)lixhibici¿m de las cualidades de vuelo dc la aeronave, su dese1npefio o 
cai-acterísticas i11usuales en demostraciones aéreas. cinematográficas, televisivas 
o divulgaciones similares. Entw~a1nie11to de Tripulaciones para 1nante11er la 
clicic11cia en vuelos de exhibición, incluyendo la realización de (para las 
personas que cxllibarl la acroiiavc) los vuelos Iiacia y desde (ales dcinostracioiics 
y divulgaciones aércns. 

(5) Participar en compctcncias aéreas i1lcluycndo. para los participa11tes, el 
cntrcnamiellto para talcs competencias y efectuar los vuelos Ilacia y desde los 
lugares de compctició11. 

(6) I<slutlios de Mercado utilhmdo la acro11avc para los propósitos de estudio de 
mercado, de venta, dcmostracio11cs dc vcutas y cutrcnamic11to de Tripulació11 para 
clicntcs. 

(7)Opcración de aero11avc co11struida por alicionado, la cual I1a sido fabricada y 
ensamblada en su mayor parte, o total1nwle, por una o varias personas quienes 
ha11 encarado el proyecto de conslruccióa solamente para su propia educación o 
i-ecreación. 

(8)Operación de aeronave fabricada de juegos (“kit”) que I1a sido eusatnblada por 
una persona desde un juego (“kit”) fabricado por el poseedor de un Certificado 
de Fabricación para ese juego (“kit”), sin la supervisión y el control de calidad 
del poseedor del Certificado de Fabricacih 

Arlículu 65: El Solicita11te de un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para 
aeronaves de Categoría Experimental deberá suministrar la siguie11te información: 

(l)lJna declaración, en WI formulario y dcl 111odo prescrito por la Dirección de 
Aerwláutica Civil, defmie11do los propósihs de utilizacih dc la aero11ave. 
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(2)Excepto para aeronaves convertidas a partir de uua aerouave con Certificado 
Tipo couvalidado (siu cambios apreciables eu la configuraci0n externa), planos 
de tres (3) vistas, 0 fotografías equivalentes con las dimensiones de ta aeronave. 

(3)Cualquier otra información pertinente que la Dirección de Aeronáutica Civil 
considere necesaria para asegurar la aeronavegabilidad y proteger la seguridad 
pirblica. 

(4)En el caso de uua aeronave que vaya a ser utilizada con propósitos 
exclusivamente experimentales, se deber5 prcseutar, adicionalll~erlte: 

a. El propósito del experimento. 

b. Los tiempos estimados o nheros de vuelos requeridos para el experimento. 

c. Las áreas sobre ias cuales se llevarti a cabo cl experimento. 

Artículo 66: Un Solicitante para un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para 
Aeronaves de Categoria Experimental tiene derecho a dicho Certificado si, adicional- 
mente a lo establecido en el Artículo anterior de este Libro, cumple COII lo siguiente: 

(1)Ha establecido e impl~ementado ,un progl-ama de iwpeccióu y mantenimiento para 
asegurar la conservación del estado de aeronavegzibilidad de la aeronave. 

(2)La aeronave ha volado al menos chchenta horas (40) o por al menos cinco (5) 
horas si es una aeronave cou Certikado Tipo convalidado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil que Ira sido modificada o cl tiempo que eSta Dircccióo COW¡- 

dere pertinente establecer. 

Sección Octava 
Emisión de Certificado de Aeronavcgabílidad Permiso Especial de Vuelo 

(Ferry) 

Articulo 67: Esta Sección establece los requisitos para solicitar Certificados de 
Aeronavegabilidad Permiso Especial de Vuelo (Ferry). 

Articulo 68: Un Certilicado de Aeronavcgabilidad Permiso Especial de Vuelo 
puede ser emitido para una aeronave que no cumple la totalidad de los requkilos de 
aeronavegabilidad aplicables pero que está capacitada para realizar operaciones de 
vuelo con seguridad, para los siguientes propikitos: 

(I)Traslado de la aeronave al lugar en que se le ejecutará mautenimiento, repa- 
ración, alteración, resguardo o al~nacenalllie~~to. \ 

(2)Entrega, exportación o importación de la aeronave. 
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(3) Vuelos de Verificación . 

(4)Evacuación de la aeronave desde áreas con hwinen~es amenazas de daíío. 

(5) An~o~izar la operación de una aeronave excedida eu la masa hxima certificada de 
despegue, para un vuelo que exceda su a~ttouo~nin uonnal, sobre el agua o sobre 
heas terrestres sin tas adecuadas Iàcilihtcs de aterrizaje o abasleciutientb de 
conhustible. 

(6)tl exceso de peso que puede ser autork,do, está limitado al combustible 
adicional, tanques de colnbustible atticiot~ales y equipos de uavegación 
necesarios para el vuelo. 

Artículo 69: Para la culisi¿m de WI Certilicado de Aerouavegabilidad Permiso 
lispccial dc Vuelo, se establecen las siguicnl~.i ~~:editlas: 

( 1 jlxl Solicitank debe swnekr uua dcclmacitiu c11 IIII hmutario y del tnodo 
twescrito pc>r la Dircccií~lr de Aewlhtic~:r c‘kil. radicando al nlenos’ lo siguiente: 

û. 1%opbsilo del Vuelo. 

b. Iliuel-ario previslo. 

c. La ‘t’ripulacióu rníuiina rcqucridíi para operar la aeronave y sus equipos en 
Iòrtna adecuada y segura. 

Los inotivos, en caso dc existir, por los cuales la aeroiiavc no cumple con los 
requisitos de ;~cronavegahilidnd aplicablec 

d. Cualquier restriccih que el Solicilantc considere necesaria para la operacih 
segura de la aeronave. 

e. Cualquier otra inforlnación considerada conw uecesaria por I:I I)ireccióu de 
Aerouáutica Civil, para estabtccer liulikones dc operach. 

(2) La Direcci¿m dè Aeronáutica Civil puede realizar 0 requerir que. cl Soticitanic 
realice las irlspeccioiies apropiadas o las pruclw necesarias para wriflcar la 
seguridad operativa de la aeronave. 
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Seccih Novena 
Certificados de Acrunavegabilidatl I’rovisionales I 

Articulo 70: Cualquier Explotador o Propietario de una aeronave podrá solicitar a la 
JIAC un Certificado de Aeronavegabilidad Provisional luego de haber l~ealizado en la 
aeronave uua inspeccióu para emisión 0 renovación de Certificado de 
Aeronavegabilidad Normal o Especial. La DAC establecerá en cada caso las 
restricciones o requisitos adicionales para la operncióu de dicha aeronave. La validez 
de este tipo de Cehficado no podrá ser mayor de 30 días. 

Artículo 71: Este Certificado se emitirá solo si la aeronave cuenta con uu Certilicado 
de Matricula J’rovisional para permitir su utilirac¡Ou mientras se efectiva la inscripción 
CII cl Kegistro J’ilblico. También podrirá ser solicitado este tipo de Ccltificado para 
efectuar los vuelos requeridos por el Ahulo 1 15 de este Libro 

CAl+llll,O ll 
EMISIÓN DE CONSTANCl/\ DK CONI~OItRIIDAD. 

Secciún I’hwra 
Gener;ilitlwlcs . . 

i\rficulo 72: Eslc Capitulo prescribe lòs requisitos para emitir una Coristancia de 
Coulònuidad y las obligaciones I-esultautcs de su teucucia. 

Artículo 73: La Direccih de Aeronáutica Civil no emitirti un Certificado de 
Aeronavegabilidad para aeronaves extraujeras que pelleuezcan o formen parte de la 
flota de un Explotador Nacional, en su defècto, reconocerá a travEs de uua Constancia 
de Conformidad la aeronavegabilidad de las Iuismas, garantizando así el cumpiiniiento 
de las normas de las Partes II, JJJ o IV del Aucxo 8. 

Arliculo 74: Todo Solicitante o poseedor de un Ccr.tificado de Operación de 
Panamá, su J<epresentante Legal o Keprescntartte Técnico deberá solicitar a la 
DirecciKn de Aeronáutica Civil, una Coustartcia de Cortformidad para una aeronave 
.<Je matricula extranjera que pretende incluir CIJ sus J~specificaches de Operaciones, 
CII el formato y manera establecido por la Dircccióu de Acwktica Civil. 

Artículo 75: Cuando una aeronave de matrícula extranjera vaya a ser explotada en 
virtud de WI coutrato de arrendamieuto. Ilctamcnto, intercambio de aeronaves o 
cualquier otro arregle similar, el Solicitante de una Constancia de Conformidad 
deberá considerar el tiempo que le tome a la DAC como Estado explotador, definir 
con cl Estado de matrícula, si se transferirá o IIO todas o parte de las funciones y 
obligacio& que le corresponden como Estado de matrículà, cn Jo referente a la 
vigilancia el cumplirnieuto de las IIO~II:IS de Seguridad Operacional, de acuerdo a 
lo gstable o en el Libro V. 

:& 
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Articulo 76: La Constancia de Conformidad: 

(I)lls tula Autorizaciót1 de Aeroeavegabilidad y no constituye Certificado de 
Acronavcgabilidad. 

(2)Scrá emitida para una aeronave que tcuga su respectivo Cctiificado de 
Acro11avegabilidad vige11te. 

(3) 1% otorgada por la Dirección de Aerouáutica Civil luego de,verilkar que la aeronave 
se cncuc11tra en co~~dicio~les dc aeronnvegabilidad y cumpla los requisitos 
establecidos en el MCI’. 

(4) 1% i11lra11sfcrilk. 

(5) A IIICIIOS que SC rcwlcic a ella, sca suspcudida. cwcelada o que de otra manera la 
I hrcccióri de Aemiláulica Civil eslablerca wia Ièclla de teiininacih~ es efectiva por 
12 IIICSCS calc11darios, a partir de la fecl1a dc otorga1t1iento o hasta la vigencia de su 
C‘ertilicado dc AeronavcgaMidad_ lo qtle ~KWIIYI p~~imero, sie1npre que el Explotador 
de la acrotwc garantice SU co11dicih dc aet,orla~~e~!;ll>iIidad. 

/Irtículo 77: Vara los efectos de este I.ibro, sou aplicables a la Constancia de 
C’o~~lim~~idad. lodas las iioiiilas y requisitos a que SC someteii las aeroilaw de nialrhla 
pn~lmeñn, ol!ieto de WI Ccrlilicado de Ac1otla\.efa~ilitlad Nomlal. 

cAPíwJ1~0 111 , 

I~lCNOVAClON <:ER’I‘IFICXDO Dl: i\l:KONAVE~ABII.ll)AD 1’ 
CONSTANCIA Dlì CONI’ORiVIDAD 

Sección Primera 
Sulicitud p Renovación del Certificado de Aeronavegabilidad 

Articulu 78: La Direccih de Aero1htica C:ivil establecerá los procedimientos para 
la solicitud y renovación de los Certilicados de Aeronavegabilidad de aeronaves 
civiles registradas en l’analná. 

Articulo 79: En caso de vencimiento por tiempo dc un Certificado de 
Aeronavegabilidad Normal ylo Especial, el I’ropieta1-io o Explotador dc la aeronave, 
a travks de su Keprcsentante Ttknico, debe solicitar a la Dirección de Aeronhlica 
Civil la renovación del 11lismo, por lo ~IICIIOS 20 días antes de la fecha de su 
vencimiento. 
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Artículo 80: Esta renovación sólo podrá realizarse previa inspección e 
infot-me escrito de un Inspector de Aeronavegabilidad que comprobará que la 
infonnaci6n proporcionada por el Propietario v Explotador demuestra qlie la aeronave 
se ajusta a los aspectos de diseño correspondientes a los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y que se encuentra en condición aerorravegable. 

Artículo 81: Es responsabilidad de los Propietarios yio Explotadores y los Talleres 
Aeronáuticos Certificados entregar toda la información reqnerida en la solicitud de 
renovación y certificar que la aeronave SC ajusta a SII Certificado Tipo, se encuentra 
eu condición de operación segura y se ha manknido de acuerdo a los requisitos 
eslablecidos por la Direcciún de Aeronáutica Civil. 

SeCCióIl Stgulldr 

Validez del Certificado de Aeronavegabilidad 

Artículo 82: El Certificado de Aeronavegabilidad, durante el período de su vigencia, 
sólo serti válido si el Propietario o Explotador mantiene la aeronave en condiciones de 
aeronavegabihdad y la aeronave se ajusta a SII Certificado Tipo, se encuentra en 
condición de operación segura y ha sido mantenida de acuerdo a los requisik~s 
eslablecidos por la Dirección de Aeronáutica Civil. 

(OACl/A.R/P.U/s.I) 

Artículo 83: A menos que, se renuncie a 4, sea swpendido. revocado. o que de otl-a 
manera la Dil.ección de fkroiiáiitica Civil cslablezcn uiin IèiSl de twminación, el 
Certificado de Aeronavegabilidad es efectivo de acuerdo a lo prescrito en los 
Articulos Y5 y 96 de este Libro. 

Artículo 84: Los Certificados de Aeronavegabilidad Normal, Certificados de 
Aeronavegabilidad Especial Categoría Primaria, y los Certificados de 
Aeronavegabilidad emitidos para aeronaves Categoría Restringida son efectivos por 
un período máximo de doce meses calendario. 

Artículo 85: Un Certificado de Aeronavegabihdad Permiso Especial de vuelo, será 
efeclivo por el período de tiempo especificado ell el mismo. 

Articulo 86: Un Certificado de Aeronavegabilidad Especial para aeronave 
experimental, es efectivo por períodos máximos de hasta trescientos sesenta y cinco 
(365) días corridos, a partir de la fecha de emisión o renovación, a menos que, la 
Dirección de Aeronáutica Civil indique WI per-íodo menor. 

Artículo 87: Cuando un Certificado de Aeronavegabilidad, caduque por tiempo, se 
suspenda, se cancele o quede anulado, el Propietario, Explotador o el depositario de 
la aeronave que ampara, debeti devolverlo dentro de ,los treinta (30) días 
posteriores a la fecha de caducidad o de suspensión, cancelación o anulación a la 
Dirección de Aeronáutica Civil. 
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Sección Tcrccra 

Mantenimiento de la Aeronavegabilidad 

Artículo 88: EI Propietario y/o Explotador dc una aeronave será ïesponsable de 
mauleucr la aeronave cn amdicióri acronavegablc. 

Articulo 89: La Dirección de Aeromíutica Civil, determinará los requisitos KXII~COS, 

los procedimientos administrativos y la documcutación de respaldo que se deberán 
cumplir, de acuerdo COII las IIO~IIMS que respecto a esa ael-onave estén erl vigor. 
(OACI / A.R m.u 142.2) 

Artículo 90: Cualquier omisión en el Inalltellil>liellto de la aerorlavegabilidad de una 
acrwa~c, Ila~á cye no sea apta para su utilizaciún hasta que dicha aeronave SC 

v~rclva a potlcr CII condiciones de acrotla\.cg;ll>ilidad. 
lOA('I/ /CR /F.II/J.S) 

Articulo 91: I a Dirección de Aeronáutica Civil. dctermiuará o adopt” requisitos 
que ga~~~~r~licen el mautenimieuto de la ,Aer«llave~al)ilidad duraute la vida Gtil de Ia 
an-ouavc, lo que compl~cndc los necesarios pal ;I asegwar que la actonave: 

t I ) Continúa satislàcieudo los I-cquisitos apropiados de aerouavcgabilidad despuEs rje 
haber sido alterada, modilicada, reparada o se Ic haya instalado un repuesto. 

(2) Sigue CII condiciones de aero~~nve~al~ili~l;~d y cumple los requisitos apropiados 
prescritos CII cl Libro XIV y los plescritos CII el Ahculo 5 de este Libro. 

NlACI/A.Rm.l1/4.?"l) 

Scccihi Cuarta 

Dalos Relativos al Mantenimieuto de la Aeronavegabilidad 

Arliculo 92: Cuando la Dirección de Aeromíutica Civil. matriculé por primera vez una 
aci-onave de IUI tipo detennirlado de la cual no sea Estado de dkíio y emita UII 

CeMicado dc Aeronavcgabilidad, con~unicarA al Estado de disefio que dicha aeronave 
Ila quedado inscrita CII su registro de matricula. 
(OACI /AR /P.ll/.u.I) 

Artículo 93: La Direccih de Aeronáutica Civil, en virtud de la ~~ornla prescrita en la 
nonha 4.3.2 del Anexo 8, solicitará al Estado de disc~o de la aeronave que le transmita 
la inkmnacióu obligatoria de aplicac%% gcllcral que considere necesaria para el 
mantcnirnicnto de la aeronave cn condiciones tlc acrouavcgabilidad y para la opcracih 
segura de la misma. 
(OACI/ A.R/ V.ll/4.3.2) 
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Artículo 94: En la expresión “infbnnación obligatoria sobre el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad” están incluidos los requisitos obligatorios para la -modificación, 
cambio de piezas o inspección de la aeronave y enmienda de los procedimientos y 
limitaciones de la operación y la publicada frecuentemente por los Estados contratantes 
como Directivas de Aeronavegabilidad. 
(OACI I A.8 /P.U t 43.2. m4a 1) 

Artículo 95: La Dirección de Aeron&utica Civil, al recibir la informa& obligatoria 
sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad del Estado de disefio, adoptar& 
directamente la infmción obligatoria y tomará las medidas apropiadas. ’ 
(OACI I A.8 I P.U I4.3.3) 

Articulo 96: Cuando la Dirección de Aeronáutica Civil, haya maticulado una’ 
aeronave de la cual no sea Estado de Disefio y se le haya emitido un Certificado de 
Aeronavegabilidad, se asegurar& que se transmita al Estado de diseíio toda la 
información obligatoria sobre el mantenimiento de aeronavegabilidad otiginada en 
Panamá, con respecto a dicha aeronave. 
(OACI I k 8 l P. ll I 4.3.4) 

Articulo 97: La Dirección de Aeronáutica Civil, se w que; con respecto a 
aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 5,700 kg (12,500’ 
Libras) y a los helicópteros de más de 3180 kg., exista un sistema por el cual se 
transmitan a la organización responsable del disefio tipo de esa aeronave I& fallas, 
casos del mal fiwziona&elito, defectos y otros sucesos que..&ngan o pudieran tener 
efectos adversos sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. 
(OACI/A.8/P.II/4.3.5) 

u. - 

Artículo %, Todo Propietruio o Explotador de aviones cuya masa máuitha cert$i*a 
de despegue sea superior a 5700 kg. y de helicópteros de más de 3,180 kg. debeti 
notificar a la Dirección de Aeromiutica Civil en un plazo no mayor de noventa y seis 
horas (96) horas de haberse descubierto, o haber sido informado de, cualquier faUa, 
defecto o mal funcionamiento de cualquier producto, parte o pieza operado por 61, y que 
puede ser causa de cualquiera de los casos mencionados ell los puntos del Artict~lo 99 
de este Libro. 
(OACI I h 8 I P. W4.3.8) 

Artículo 99: La notificación inicial poti ser hecha por el método rn& tipido con que 
se cuente (teléfono, e-mail, telex, fax u otro) y deberá ser seguida de una notificación 
por escrito, que contendrá como mínimo la información que se d@aUa a continuación: ’ 

(1) Matrícula de la aeronave. 

(2)Modelo de la aeronave. 

(3) Ntímero de serie. 

(4) Identificación de la parte o sistema involucrado. 
\ 
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(5) Naturaleza y descripci6n de la falla, mal hcionamiento o defecto. 

Artículo 100: Los siguientes eventos deberán ser uotiticados de acuerdo a lo indicado 
en los Artículos 98 y 99 de este Libro: 

(1) Incendios en vuelo o falsa alarma de aviso de fuego. 

(2) Falla del sistema de escape del motor. cuyo mal fimcionamieuto o defecto, pueden 
causar dafios al mismo, a la estructura adyacente, al equipo y/o componentes. 
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(3) Acumulación o circulación de gases tóxicos o nocivos, en el compartimento de 
Mando o cabina de-pasajeros. 

(4) Mal hucionamiento, falla o defecto del sistema o conjunto de control de la hélice. 

(5) Falla estructural del cuhõ pala de la hélice o del rotor del helicóptero. 

(6) Pérdida de líquidos inflamables, en heas donde nomlalmente existe una tüeute de 
iguicih, conexiones a la misma 0 puntos calienlcs. 

(7) Falla, mal fiuaionamiento o defecto del sislema de descarga de combustible en 
vuelo o fuga de combustible en vuelo. 

(8) Falla del sistema de fieno, causada por hila estmctural o de material, durante la 
operación del mismo. 

(Y) Fracturas, deformación permanente o corrosih en la estructura primaria de la 
aerouave, causada por cualquier condición de uso (fatiga, baja resistencia, COI-D 
sión, etc.) si es mayor que el máximo aceptable por el fabricante. 

(10) Cualquier vibracióii 0 flameo ar~rmal, mecánico 0 aerodiuámico, causado .en la 
estructura o sistemas, por mal ftu1cio~lamie~lt.o. clefecto o ralla de origen estructural 
o de sistemas. 

(Il) Apagado de motor en vuelo o autoapagado de mokw de turlha (flameout). 

(12) Apagado de motor en vuelo debido a ingestiórt de objetos extrtios. 

(13) Faila o mal funcionamiento de los componenles o del sistema de evacuación de 
emergencia imhyendo puertas de salida, sistemas de ilumiuación durante mia 
emergencia real, demostración, prueba o mau(euimiento. 

(14) Cualquier mal funcionamiento, defecto o ralla &ttu~tural en los sistemas de 
comando de vuelo, que cause interferencia al control normal de la aeronave y que 
anulen y/o afecten sus cualidades de vuelo. 
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(15) La pérdida completa de más de una de las fuertles dc poteocia eléctrica o sistema 
hidráulico, o neumático, durante IIII~ operación especifica de la aeronave. 

(Iú) Falla o mal fbncionamiento de más de un instrumento indicador de velocidad, acti- 
tud o altitud durante uua operaciOu espccilica de la aerouave. 

Artículo 101: En adición a los documentos requeridos en los Artículos 98 y 99 de este 
Libro, el informante debeh presentar a la Dirección de Aeronáutica Civil, cuando así 
lo solicite, todos los estudios, análisis, ensayos y ctiw~os elaborados, coo el objeto de 
determinar las causas de fallas, mal hhuamieuto, defectos y/o incidentes ocurridos o 
detectados eu alguna aeronave o Producto. 

Artículo 102: Cuando el Estado de fabricackk de una aeronave no es el Estado de 
diseño, existirá un acuerdo aceptable para ambos Estados cm el fin de asegurar qué 
entidad fabricante coopere con la entidad responsable del diseco de tipo, en la 
evaluación de la información recibida sobre In experiencia con ei funcionamiento de la 
aeronave. 
(OACI IA. 8 J P. II bt.29) 

Sección Quiuta 
Pérdida Temporal de la Aerouavegabilidad 

Articulo 103: Cualquier cmisióu en cl mai~t~nimiento de la aeronavegabilidad de una 
aeronave, en la forma definida en las normas de aeronnvegabilidad que le ataííen, hará 
que no sea apta para su utilización hasta que dicha aeronave se vuelva a poner en 
condiciones de aeronavegabilidad. 
(OAClfkRfP.lll6) 

Seccihn Sexta 
Datios a In Aeronave 

Arliculo 104: Cuando wa aeronave haya sukido da¡&, la Dirección de Aeronriutica 
Civil, decidirá si son de tal naturaleza que la aemnave ya no relnle las condi+ones de 
aeronavegabilidad definidas en las nonnas que le ahíiw 
lOACI/A.R/P. lI/3.h.l) 

Artículo 105: Si la aeronave sufre av&s 0 éstas se descubt-en mientras se halla en el 
territorio de otro Estado contratante, las Autoridades de este O~ICJ Estado tendrán la 
facultad de impedir que la aeronave contiru’re su vuelo, siempre que se lo haga saber 
inmediatamente a la Dirección de Aeronáutica Civil, comunic6ndole todos los detalles 
necesarios para que pueda decidir respecto a lo esiablecido en el Artículo 104 de este 
Libio. 
(OACI / A. 8 IP. II 13.6.2) 
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Artículo 106: Cuando la Dirección de Aeromíuiica Civil, considemque el daílo 
sufrido es de naturaleza tal que la aeronave uo está en condiciones de 
aerouavegabihdad, prohibirá que la aerouave contirti~e el vuelo hasta que vuelva a estar 
eu coudiciones de aeronavegabilidad; siu embargo, la Dirección de Aeronáutica Civil, 
podrá, en circunstancias excepciouales, establecer reshiccioues y permitir que la 
aerouave realice uu vuelo sin pasajeros, hasta uu aeródromo en que se pueda reparar y 
poner eu condiciones de aerouavegabilidad; eu este caso, el Estado contratanfe’que, en 
un principio, de acuerdo cou el Articulo 105 de este Libro, haya impedido que la 
aeronave reanude el vuelo, pennitirh que éste se efecttíe. 
WACI IA. 8 / P. 11/3,6.3) 

Artículo 107: Cuando la Direccióu de Aeronáutica Civil considere que los cla130s 
subidos son tales que no akc~an a las condiciones de aeronavegabilidad de la aeronave, 
se permitirá a ésta que reauude su vuelo. 
(OACI / k 8 I P.~lI D.6.4) 

Seccióu Séptima 
Ejecución de Vuelos de Cunformidad y Prueba 

Artículo 108: La Direccióu de Aeronáutica Civil, podrá exigir vuelos de 
coufonuidad de las condiciones de la aerouavegabilidad a las aeronaves que 
soliciteu la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad o cuando la DAC 
estime uecesario que debeu demostrarse el cumplimiento de los requisitos de 
acronavegalrilidad. 

. . 

Artículo 109: Con la ejecución de vuelos de conformidad se obtendrá una visión 
completa de la condicióu de seguridad operativa de la aeronave, siendo la 
realizacióu de estos vuelos de conformidad, requisito que no se puede omitir para la 
emisióu de uu Certificado de Operación. 

APROBACIÓN DE MATERIALES, PARTES, PROCES& Y DISPOSITIVOS 

CAPiTULO I 

DISI’OSICIONES CENERALES 

Articulu 110: Niuguna persoua podrA vwder parks, para reemplazo o modikaciones 
desliuatlas a la iustalaci6u CII acrouavcs y productos WI Certilícado Tipo, a meuos que: 

( 1) Sea producida de acuerdo con uua aprobación de fabricación de partes (AFP). 
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(2) Sean partes estaudarizadas (tales como pasadores, hiel-cas, pernos, t-emaclies) que se 
a.justen a espekikaciones Q normas adoptadas y reconocidas por la DirecciOn de 
Aeronáutica Civil. 

(3) Se identifique el producto en el que la parte ser5 instalada. 

(4) Los materiales están en conformidad con las especificaciones del disefio. 

@Los materiales recibidos, debe1511 ser debidamente identificados, para el caso en que 
XIS propiedades fisicas y químicas no puedan ser adecuadamente reconocidas y 
detenninadas. 

(6)Lo.s materiales y componentes sujetos a deterio?s o daños, deben ser 
adecuadamente almacenados y debidamente protegidos. 

(7) Los productos, componentes, partes y accesorios deben tener los documentos 
aprobados y a satisfacción de la Dirección de Aeronáutica Civil qub permitan 
rastrear su vida de servicio hasta el origen. 

APROBACIONES DE AERONAVECABILIDAD PARA EXPORTACIÓN 

SecciQn Primera 
Clasificación de Productos Aerouhticds 

Artículo 111: Para el propcisito de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación ‘, 
se clasificau los productos aeronáuticos de la siguiente mauera: 

(1) Un Producto Clase 1, es uua aeronave completa, motor de aeronave ó hélice. : 

(2) Un Producto Clase II, es un componertte mayor de ~1 Producto Clase 1 (por ejem- 
plo: alas, fuselaje, conjuntos de empenaje, treu de aterrizaje, transmisiones de 
potencia, superficies de control, etc.), cuyas fallas comprometeríao la seguridad de 
un producto Clase 1; o cualquier parte, material o dispositivo aprobado y fabricado 
bajo el sistema de Orden Técnica Estáudar. 

(2) Un Producto Clase 111, es cualquier parte o componente, el cuaf no es un producto 
Clase I o Clase II, e incluye partes estaudwizadas como las desigoadas: AN-NAS- 
SAE, etc. 

Certifkado de Aeronavegabilidad para Exportación 

Articulo 112: Cualquier exportador, o su represenktute autohzado, puede sc$icitar u? 
Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación de Productos Clase 1. 
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Articulo 113: Un CertiM de Aeronavegabilidad para Exportaci6n emitido por la 
Dirección de Aeronáutica Civil no autoriz;l la operaciOn de la aeronave. 

Articulo 114: Los Certificados de Aeronave~&ilidad para Expo&&n son emitidos 
para exportación de aercwwes usadas, poseedoras de un Certifkado de 
Aeronavegabilidad panameíio vigente, u ot1.00~ productos Clase 1 usados, que hayan sido 
mantenidos de acuerdo con los requisitos de aerouavegabilidad aplicables. 

Pueden otorgarse estas aprobaciones a productos Clase 1 que estén localizados en un 
país extranjero, si la Dirección de Aeronáulica Civil considera que los lugares de 
ubicación no causan gasto oneroso a la Dirección de Aeronáutica Civil en la 
adnlinistración de las disposiciones de estas normas. 

Articulu 115: Cada solicitud de CelUkldo de Aeronavegabilidad para ExportaciOn 
deberá incluir: 

(1) Un informe de peso y bakance, con un pl-ograma de carga cuando tilere aplicable, 
para cada aeronave en concordancia con el Libro IV de este Reglamento. 

(2) Para ser-onaves Categoría Transporte y “Commuter” este informe deberá estar 
basado en un pesaje actual de la acronnve, efectuado dentro de los doce (12) 
meses pl-ecedentes, pero después de cualquier reparación o alteración mayor . 
efectuada a la aeronave. Los cambios en el equipamiento, que no se clasifiquen 
como cambios mayores y que se efectúen después del illtimo pesaje podrán ser 
determinados por cálculo para actual¡zaciOn del informe. 

(3) Evidencia escrita de cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad (DA) 
aplicables. 

(4) Se deberá hacer una anotación conveniente por el incumplimiento de las Directivas 
de Aeronavegabilidad no aplicadas y sus razones. 

(5) Cuando se incorporen instalaciones de carácter temporal en una aeronave, para el 
fin especítico de vuelos de traslado para la exportación, el formukuio de solicitud 
deberá incluir una descripción general de las instalaciohes, adjuntando una 
declaración de conformidad de que tal instalación será removida y que la aeronave 
será restaurada a la contiguración original aprobada cuando tiiialice el vuelo de 
traslado. 

(6) Los registros tales como: bitácoras de aeronaves y motor, formularios de 
reparación, alteraciones, listado de Directivas de Aeronavegabilidad, listado de 
componentes con vida limite o sujetos a Repaso Mayor, etc., para aeronaves usadas 
y productos sometidos a Repaso mayor. 
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(7) Para productos que vayana ser embarcados a ulbamar, el fommhuio de solicitud 
deberá describir los métodos usados para la preservación y empaque de dichos pro-: 
duetos, a hn de ser protegidos de la corrosión y deterioros que puedan ocurrir 
durante el manejo, transporte y almacenaje indicando la efectividad de los métodos 
empleados y su duración. 

(8) El Manual de Vuelo de la aeronave, cuando fuese requerido por las reglas de 
aeronavegabilidad aplicables a la aeronave en particular. 

(9) Una declaración de la fecha de transferencia del título de propiedad o de la f-ha 
prevista para la transferencia al comprador extranjero. 

(Ib) Todos los datos exigidos por los requerimientos especiales del país importador. ’ 

Artículo 116: Las aeronaves deben haber sido sometidas a un tipo de inspección 
periódica anual, con un equivalente minimo de cien (1 OO) horas y haber sido aprobadas 
para el retorno a servicio, de acuerdo al Libro IV de este Reglamento. La tispeccióu 
deberá haber sido ejecutada y debidamente documentada dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha de la solicitud de pedido del Ccnifìcado dc Aeronavegabilidad para 
exportación. 

1. 

Articulo 117: Para satisfacer los requerimientos del AI&& anterior, se deberán tener 
en consideración las inspecciones reali&das p,ara mantener la aeronave en condiciones 
de aeronavegabihdad de acuerdo a 1111 Prcgratunã de Mantenimiento de 
aeronavegabilidad continuada aprobado. Estas inspecciones debeu haber sido realizadas 
y documentadas dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la solicitud del 
Certificado de Aeronavegabilidad para Expoflacióu 

Articulo 118: La Dirección de Aeromkrtica Civil establecerá en cada caso partiglar el 
tipo de inspecciór~ que satisface los requisitos del Artículo anterior. 

I 

Artículo 119: Los motores de aeronaves y hélice usados, que no sean exportados como 
parte intetgante de una aeronave certificada, tc~~drk que haber sido sometidos a Repaso 
Mayor. 

Artído IZO: El Solicitante deben+ demostrar, a satisfacción de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, que el Producto Clase 1 para el cual está solicitaudo y Certificado 
de Aeronavegabihdad para Exportación satisface las condiciones & su respectivo 

Certificado Tipo, está en condición aeronavegable y cumple los requisitos especiala del 
país importador. , 
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Artículo 121: Si el Certificado de Aeronavegabiiidad para Exportación se emite sobre 
la base de una aceptación escrita de la Autoridad Aer-onáutica del país importador, 

como lo establece el Artículo l.23 de este Libio en lo referente a las reglas que no SOII 

cumplidas y las diferencias de configuración entre el producto a exportar y el producto 
cm Certificado Tipo, o el producto no satisîace los requisitos especiales del país \ 
importador, las mismas deben ser listadas como excepciones en el Certificado de 
Aeronavegabilidad para Exportación. 

Articulo 122: Se deberá hacer una solicitud por separado para: 

( I ) Cada Aeronave. 

(2) Cada motor de aeronave y h&e, excepto que se podrá hacer uua solicitud para más ~, 
de WI motor o hélice, si todos son del mismo tipo y modelo y se exportan al mismo 
país y comprador. 

Artículo 123: Cada solicihld debe estar acompz?ada de una declaración escrita hecha 
por la Autoridad Aeronáutica Civil del país importador, manifestando que aceptará la 
validez del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación, si el producto que se 
está exportando es: 

(1) Una aeronave desmontada y que no haya sido ensayada en vuelo. 

(2) Un producto que no satisface los requisitos especiales del país importador. 

(3) Un producto que no satisface un requisito específico de los Artículos 115, 116, 117, 
118 y 119 de este Libro que sea aplicable para la emisión del Certificado de 
Aeronavegabilidad para ExportaciOn. La declaración escrita deberá Mar !os requi- 
sitos no cumplidos que dicha Autoridad está aceptando. 

Artículo 124: El Solicitante deberá otorgar todas las facilidades necesarias para que Ià 
Dirección de Aeronáutica Civil realice las inspecciones que estime conveniente previo a 
la emisión del Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación. 

Artículo 125: El Certikado de Aeronavegabilidad para Exportación tendrá una 
vigencia no mayor de 30 días calendarios desde la Pecha de emisión. 

Secciún Tercera 
Aprobaciones de Aeronavegabílidatl para Exportación 

Artículo 126: Las aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación de productos 
Clase II y Clase III, se emiten en forma de tarjetas de aprobación de aeronavega@dad 
y siempre que estén localizados en la República de Panamá. 

Articulo 127: Una aprobación de aeronavegabilidad para exportación de un producto 
Clase II, o Clase 111, debeti efectuarse de la manera prescrita por la Dirección de 
Aeronáutica Civil. 
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Artículo 128: En cuanto al cumplimiento. de inspecciones y repasos mayores, ~5 
establece que cada inspección y repaso mayor requerido para una aprobación de, 
aeronavegabilidad para exportación, de productos Clase II, deberá ser realizada y. 
aprobada por uno de los siguientesl 

(1) El fabricaute’del producto. 

(2) Un Taller Aeronáutico autorizado y habilitado por la Dirección de Aeronáutica Civil. 

(3)Un Explotador cuaodo el producto ha sido mantenido bajo un F’rograma de 
Mantenimiento aprobado. 

CAPíTULO HI 

APROBACIÓN DE MOTORES, HÉLICES, MATERIALES, PARTES i 
Y DISPOSITIVOS PARA IMPORTACIÓN 

Artículo 129: Cada persona que desee impollw un motor de aeronave o hélice, deberá 
adjuntar por cada motor o hélice de aeronave, un Certificado de Aeronavegabilidad para 
exportación emitido por la Autori&d Aeronáutica competente del país fabricante, y 
ponerlo a consideración de la Dirección de Aerouáutica Civil, para su aceptación, 
certificando en forma individual que el motor de aeronave o héiicc que ampara, cumple 
los requisitos prescritos en el Articulo 5 de este Libro y está en condiciones de aero- 
navegabilidad y: 

(1) Fue sometido por el fabricante a una verificación de fiamionamiento final. 

(2) Fue sometido aun repaso mayor (overhaul) en un Taller Aeronáutico autorizado 

Artículo 130: Para la aprobación de materiales, partes y dispositivos, se requiere de Ias 
siguientes condiciones: 

(1) Un material, parte o dispositivo fabricado en un país extranjero, con el cual la 
República de Panamá tiene un convenio bilateral en vigencia pam aceptación de 
makriales, partes o dispositivos para importación o exportación, se considera que 
cumplen con los requerimientos necesarios para su aprobación de acuerdo al 
Reglamento de Aviación Civil vigente, si se certilica individuahnente que ese 
material, parte o dispositivo, cumple co~~‘tales requisitos, a menos que la DAC 
considere, basándose en los datos técnicos presentados de acuerdo con ,el punto 
(3) de este Artículo, que tal material, parte o dispositivd no cumple con dicha re- 
glamentación. 
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(2) Un material, parle 0 dispositivo fabricado ea un país extranjero con el cual la 
Rephblica de Panamá no tiene un convenio bilateral para aceptación de esos 
materiales partes o dispositivos para exportación e importación, se c+sidera que 
cumplen COII los requisitos para su aprobación de acuer-do al Reglameuto de 
Aviach Civil vigente, cuando: 

a. a El país de îabricacióo emite uu documeuto certiticaudo iudividualmente que e 
material, parte 0 dispositivo cumple COII esos requerimientos. 

119 

b. La DAC, considera, basado en los datos thicos presentados bajo el puuto (3) 
de este Articulo, que el mater-ial, palle o dispositivo, cumple con la 
reglameritacióu vigente. 

c. Cumpla con los requerimientos especiales que la Dirección de Aeronáutica 
Civil estime necesarios para asegurar que el producto satisface los 
requerimientos aplicables de este Reglamento. 

(3) El Solicitante para la aprobación de una pafle, material o dispositivo debe, después 
de la solicitud, presentar a la Dirección de Aeronáutica Civil cualquier 
ir~fonnación técnica qne esta requiera respecto de ese material, parte o dispositivo. 

CAPíTULO IV 

AUTOH1ZACIóN DE ORDEN TkCNICA ESTÁNDAR (TSO) t 

Artículo 131: Una Orden Técuica Esthdar (OTE) significa la adopción de uua .~ 
“Technical Staudrud Order” (TSO) emitida por la FAA o cualquier Estado de diseño 
aceptado por la Dirección de Aerorkurtica Civil, y es uu cumplimiento mínimo de las 
normas establecidas para articulos especiticos (para el propósito de este Capítulo, 
artículos siguilica: materiales, procesos o dispositivos) usados sobre aeronaves civiles. 

Articulo 132: La Dirección de Aeronáutica Civil aceptará con el fin de estalhecer 
normas, especificaciones y directivas aceptables las siguientes publicaciones: 

(1) Normas de aeronavegabilidad y cuando no las haya, las normas normalmente 
aceptadas de la industria, para establecer los r-cquisitos mínimos que debeu cumplir 
o los rangos entre las cuales deben estar ubicados los diversos atributos de las 
aeronaves, componentes, partes 0 disposilivos para que sus especificaciones 
puedan ser aprobadas y sean aceptables pa1.a su uso en la aviación. 

(2) Boletines de Aeronavegabihdad, Boletines de Servicio, Cartas de Servicio o 
documentos equivalentes, para difundir, con carácter solamente irlfomlativo, 
uoticias de interés general relativas a la aerouavegabilidad, incluyendo un 
compeudio de falias pr-aducidas eu el material aeronáutico tanto en Panamá como 
en el extranjero. 



Gaceta oficial, jueves 26 de septiembrede 24302 N”14,,647 

INDICK 

LIBRO III 
DIRECIIV~S Dli AERONAVE~ABILIDAD 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.1/2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CAPíTULO II 

APLICABILIDAD 

Art.3/4 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



No 24,647 Gaceta Okial, jueves 26 de septiembre de 2002 !‘/,#21~ ,! 

Cuarto: El texto del Libro III del Reglamento de Aviación Civil de PanamL :,j ; 
(RACP) quedará así: 

;, 

LIBRO 111 
DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 

CAPíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1: Este Capítulo establece las Directivas de’Aeronavegabilidad (AD) que. 
se aplican a aeronaves, motores de aeronaves, helices y partes que lo integran (en 
adelante llamados en este Libro COIIIO producto) cuando: 

(1) Existe una condición de inseguridad en un producto. 

(2) Esta condición es probable que exista o se desarrolle en otros productos de 
igual DiseAo Tipo. 

Artículo 2: Ninguna persona podrá operar un producto al que le sea aplicable una 
Direcliva de Aeronavegabdidad (AD), excepto de acuerdo co11 los requisitos de esa 
Directiva de Aeronavegabilidad. 

CAPÍTULO II 
APLICABILIDAD 

Articulo 3: Este Capítulo aplica a lo siguiente: 

(1) Identitica aquellos productos en los cuales Ia Autoridad Aeronáutica 
competente del Estado de disefio y / o fabricación y / o Certificación encuentre 
una condición de inseguridad conforme a lo descrito en el Artículo 1 de este 
Libro y, de acuerdo a esta circuustaucia, determina los reemplazos, las 
inspecciones, las reparaciones, las condiciones y limitaciones, si las hubiera, 
para que el producto afectado, uua vez que kstas .fueran cumplidas pueda 
continuar operando con seguridad. 

(2) Las Directivas de Aeronavegabilidad (AD) emitidas por la Aut.oridad 
Aeronáutica competente de otros paises que afecten a productos que se 
empleen en aeronaves de matrícula nacional, motores de aeronaves, hélices o 
partes que la integran, se les aplicará lo reglamentado en los Artículos l y 2 y 
el numeral primero de este Artículo. 

(3) La misma regla prescrita en el numeral (2) anterior de este Artículo, será 
aplicada a las aeronaves de matricula extranjera y sus partes que operen en el 
territorio nacional y a las cuales se les haya emitido una Constancia de 
Conformidad de acuerdo a lo prescrito en el Libro II del RACP. 
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(4) La DAC definirá cuál listado de AD se aplicará a aquellos productos en que 
dos o más Autoridades Aeronáuticas competentes emitan AD para ese 
determinado producto. 

Artículo 4: Es responsabilidad del Propietario, Explotador, Operador o Taller 
que las AD y su listado se encuentren en todo.moruento actualizadas ya sea 
mediante la suscripción II obtención mediante otro medio de las Directivas de 
Aeronavegabilidad que le competen a las aeronaves que opera o mantiene. El 
historial (récord) de los AD, aplicados a cada aeronave y sus componentes será 
mantenido actualizado en un registro independieute de acuerdo al formato que~ 
establezca o autorice la DAC. 
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@~info: El texto del Libro IV del Reglamento de Aviación Civil de Panamá 
(RAC’P) quedara así * 

LIURO IV 

MANTENIMIENTO i>E AERONAVES. 

TíTIILO 1 ‘i ~.~. 
MANTENIMIENTO 

3’ 
CAPíTU LO 1. 

MANTENIMIKNTO, ,hlANTENilMIENTO PREVENTIVO, 
RECONSTRUCCIÓN, REPARACIONES Y ALTERACIONES 

Artículo 1: Este Libro estable% Ias reglas que rigen el Mantenimiento, Manteni- 
ruieuto Preventivo, Reconstrucción, ReparaciQ ylo Alteracih de cualquier: 

(1) Aeronave que tenga on Certificado de Aeronavegnbilidad emitido en la 
-República de Panamzí. 

(2) Motor de aeronave, hélice, y / o componente dc tal acl-ouave. \ 

(3) CJoa aeronave civil registrada hera de la Keltihlica de Panamá utilizada en 
tmnsporte aéreo de acuerdo COII lo indicado en los Libros V, XIV y XVIII de 
este Reglamento. 

Este Libro no se aplica a aquella acrouave que posea Certificado de 
Aeronavegabilidad Especial, Categoría Expcerimeutal, a menos que, previamente le 
haya sido otorgado algk otro Certificado dikrente. 

Artículo 2: Periódicameute las aeronaves son sometidl a reparacioues, 
alterhciones o cambio de compouentes, al igual que la vida operacional causa 
~alteración eu la masa vacía y la posicih del centro de gavedad. El conocimiento 
exacto de la masa de una aeronave y la posicih de su centro de gravedad son 
factol.es de gran importancia en la seguridad de vuelo de uua aeronave; por lo que 
toda aeronave debe ser pesada para establecer su masa vacía, y la posición del 
centro de gravedad, cumpliendo cou lo siguieute: 

(1) Para obteuer la emisióu del primer Cehlicxlo .de Aerouavegabilidad kn 
PanamB. 

(2) Cada treinta y seis (36) mses para conservar su aeronavegabilidad. 
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(3) Cada vez qiie la aeronave sea sometida n alteraciones 0 reparacioues mayores, 
STC, cambios de tipo de motor, pintura general o reconstrucción. 

(4) Cada vez que la DirecciOn de AeronButica Civil asi lo disponga. 

Las uonnas para la ejecución del pesado de aerouaves son las siguientes:~ 

(1) Debe darse estricto cumplimieuto al procedkliertto estabkcido ea el Mauual 
de Manteuintiento de la aerouave. 

(2) Se debe usar el tipo de balanza que especifica el Mauual de Mauteuimiento de 
la aeronave. 

(3) Las balauzas debe& estar correctauleute calibradas, cou sus registros al día y 
en perfectas condiciones de empleo; 

(4) 1 ,as balanzas deberán usarse en forma simultánea. 

(5) Se debe efectuar en IUI hangar cerrado. pnm que uo lo afecten los fenómenos 
a7LmosfSicos 

(6) Se debe realizar en & Taller ,4erowíu!ico, Itabili(ndu para este kabajo. 

Artículo 3: Registros de Overhaul y Réconstwcci6n: w * 0 

(1) Toda anotacióu en cualquier Registro o FonnuIario de mantenimiento de una 
parte de la eshwtural motor de aeronave, hélice, y/o componente que baya 
sido oejeto de un overhaul, solo podrá efectuarse si la parte ha sido desarma- . 
da, limpiada, inspeccionada, reparada y armada de acuerdo a las instrucciones 
del tihdar del Certificado Tipo, Certificado Xpo Suplementario o fabricante y 
mediante el uso de métodos, técnicas y prácticas aprobadas por la DAC. 

(2) Toda acotación en cualquier Registro o Formulario de mauteuimieuto de una 
parte de la estructura, motor de aeronave, hélice, y/o componente que haya 
sido objeto de una reconstrucción sólo podrá efectuarse si Ia parte ha sido 
desarmada, limpiada, inspeccionada, reparada y armada con las mismas 
toleraucias y hites de una parte uueva. usando ya sea partes nuevas o partes~ 
usadas que cumplen ya sea los Iimites o tolerancias de una palle nueva o 
tolerancias dimensionales apl-obadas. Una recoustrwción sólo puede ser 
efectuada por el fabricante del producto o parte que se está reconstruyendo. 

(3) Todo los Regislros, Fonnulark~s, o liskts de coulrol u,tilizados deberán llevar la 
Iìnna y sello de idcutificacióu de la I~ersona que realizi, el trabajo 4: de Ia 
persona que supeivisó 0 inspeccioik el iiiàilo, en un Taller Aeroriáotico 
Certificado. 
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Artículo 4: Personas mtorizadas a realimr h~nlllellilltielllo, Mauleuirltieuto 
I’l~evcrhx~, Reconstruccitru, Kepaiocioues yio Alfewiones: 

(1) Iti titular & UIKI Licencia de Tkcuico / Mcchnico e;l Mautenimnieuto de 
Aeronaves, vigeule, puede realizar i~~a~~leiii~~iir~~lo. iiiailleiiiiiiieiilo preventivo, 
reparaciones ylo alteraciones de acuel~do WI lo istlicndo eu el Libro VIII de 
este Reglameuto. 

(2) 1 ha pemona que traimja bajo la super-vis¡611 de un titular de una Licencia de 
‘I’~CII¡CO / Mec;ír~iw en Manteninlieulo de Ael,onnves, puede realizar el 
mnteaitnien~o y umteniwiento preveuhvo que su supervisor esté autor@ado 
a realizar, si el supervisor personalmente observa el trabajo que se está 
haciendo, hasta el grado necesario COIWJ pal-a asegurarse que lo está reakm- 
do sahfactoriamenle y que el supewisor está siempre en el lugar de 
w&xión del h-abajo para la consulla. Sin embargo, este punto IIO autoriza la 
realización de cualquier inspección requer~ida por los Libros XIV y XVIII de 
este Reglamento o cualquier inspección t-ealk~tla después de uua i,eparación 
mayor 0 alterncititi. 

(3) 111 tihlar de un Certificado de Operacih de Taller Aeronáutico puede realizar 
Illantetlilllietlto, mau~enimieu~o prevelltivo, repnracioues y alteraciones de 
acuerdo con el Libro XVIII de este Reglamciitc.~. 

(4) 1~11 titular de un Cehlicado de Operación de Transporte Aéreo, emitido bajo el 
ILibro XIV de este Reglamento puede realizar ttlantelliluieuto, mantenimiento 
preventivo, reparaciones y alteraciones siempre que esté aprobado de acuerdo 
con el Libro XVIII, de este Reglamento. 

(5) UII fabricaute puede: 

a. Reconstruir o modificar una aeronave, motor de aeronave, hélice. o 
componente fab+ado por él de acuenlo a uu Certificado Tipo o 
Certificado de Producción eu vigencia. 

b. Reconstruir .o Modificar cualquier cou~ponente de aeronavh- motol.es de 
aerouaves, hélices o dispositivos fabricados por él, según uua Orden 
Técnica Estándar (TSO), o una Aprobacih de Fabricacih de Pattes 
(PMA), emitido por la Autoridad Aet~owíutica competenie. 

c. Realizar cualquier inspección requerida por este Reghneuto en una 
aeronave fabricada por él. 
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(6) La DAC rewnoce~ trabajos thkms aerouáulicos realizados en componenles 
por Talleres Extraujeros siempre que dicl~os talleres se eucueutreu 
debidamente aprobados por la Autoridad Aeronáutica del país donde operan. 
Sin embargo, cualquier Taller Aerottiutico Extranjero quk. realice 
rlial~teiiiaiiento, maeleiiimiento preveativo, modifkacioues ylo alteraciones ai 
aeronaves de matrícula paaameíía o en motores de hwbioa o hlrbobélice 
instalados en ella, deber6 ser aprobado por la DAC. 

Articulo 5: El Propietario, Operador, Taller Aeronáulico- o Técnico en 
Mantenimiento que se proponga efectuar una alteraci6n mayor o reparación mayor, 
debe notificarlo con anterioridad a la Dirección de Aeronáutica en el formato y de 
la manera prescrita por la DAC. 

Articulo 6: Para aprobar el retorno al servicio de cualquier aeronave, mootor de 
aeronave, hélice o parte componeate que Ilaya sido sometida a marltenimieoto, 
mauknimiento preveutivo, reconshwción, reparaciB1 ylo alteración se deberá: 

(1) I ~laber efechlado cn los registros de manlenin~ierlo, las anotaciones requeridas 
por el Artículo 8 de este Libro. 

(2) I laber llenado y aukxkado de ia manera presctiln por la DAC cl formulario 
tle inspección, reparación 0 alteración. 

(3) Haber sido adecuadamente revisadas y aprobadas las limitaciones de 
operaci6n o datos de vuelo, si una repara&1 o uua alteración producq algirri 
cambio en las limilaciones de operación o dalos de vuelo de la aeronave, 
contenida en el Manual de Vuelo apl-obado. 

Artículo 7: Personas autorizadas para apr-obar el ielomo al servicio de aeronaves, 
motores de aeronaves, hélices, y/o componentes, después del mantenimi@o 
prevcutivo, de reconstrucción o alteración: 

(1) Los lngeuieros de Aviación, de acuel-do a lo establecido en el Libro WI. 

(2) El tihtiar de una Licencia vigente de TécnicolMeciinico en Mantenimiepto de 
Aeronaves de acuerdo a lo establecido en el Libro VIII de este Reglamento. 

(3) Los Talleres Aerouáuticos certificados por la DAC de acuerdo al Libro XVIII 
y con las limitaciones allí establecidas. 
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(4) Un fabricante puede aprobar para retornar al servicio cualquier aeronave, 
n!otor de aeronave, hélice, dispositivo o parte cotnponente fabricada por,él. 

,(5) EI titular de un Certificado de OperaciQI de Transporte Aéreo emitido bajo el 
Libro XIV de este Ileglameuto, que I,wosee INI Progmma de Martteuimiento 
aprobado por la DAC, cumplieudo COII las lhitacioues establecidas ‘en el ~, 
Libro XVIII del presente Reglamento. 

hrlír~~lo 8: Toda persoiw que realiza ii~;llil~?tiiit~ie~~lo. iiiauleuimieuto txeveiitivo, 
recotislriuxiím, repalacih ylo allemcih tw unn ilel~utlWe. motor de aeronave, 
Ii¿+cc 0 pat le coinponer~te, dejwí atiola0~1 fu 11.6 registios de rrinnleuiu~ieiito 
correspoudieutes el couteuido de la siguiente it~liwr~:~~ib~~: 

(1) UIM descripcióu del Irabajo realizado, COII dueucia R dn~os aprohdos. 

(2) l .a fecha de tem~iuariciu de los trabajos ~ealkatlos. 

(3) Cuando cor~~esponda. el liempo lotal de servicio. 

(4) I! uotuhe, la tinna, tipo y uíunero de Licencia de la persoua que realizó el trabajo. 

(5) Si el trabajo realizatlo eu la aeronave. motor de aerouave, hélice, y/o parte 
componente ha sido ~iecutado satisfactorialllellte, la finna,,níunero y tipo de 
Licencia de la pewma que aprobó el II nbaio. La hon couslituye la aproba- 
ción para el retorno al servicio sokuneute para el trabajo realizado. Además de 
los registros requwidos por este puuto, las reparaciones mayores y 
alteraciones mayores deber&1 ser registl~ndas eu el fomuhio DAC/DSA 0337 
y de la mauera prewita por la DAC, por la persona que realiza el trabajo, por 
quién lo controló y por el responsable del retomo al servicio del producto 
aeroiiáulico. 

(6) Si después del trabr+ realizado, la aerouave se encuentra aerouavegable ; es 
aprobada para su retomo al servicio, se colocará la siguieute fiase o declara- 
ción: “Certifico que esta aeronave ha sido iuspeccionada de acuerdo con: 
(colocar tipo de inspección) y se ha determinado que está aeronavegable”. Si 
la inspección se efectúa de acuel-do a un Programa de Mantenimiento 
aprobado, la aaotacih eu el registro debe identificar esa parte del Prograrua 
de Mantenimiento que fhe cumplida y cooteuer wa declarach de que la 
inspección fue realizada de acuerdo con las iustruccioues y procedimientos de 
ese programa particular. 
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Si la persotta que realiza cualquier inspección encuetttra qtte utta aet-ottave uo es 
set-onavegable o que no cumple co11 los datos aplicables de SII Cettihado Tipo, 
Direc,livas de Aeronavegabilidad u otros Uos aprobados de los cuales depende su 
aeronavegabilidad, esa persona debe registrar y entregar al Operador y/o 
Explotador la lista ihada y fechada con aquellas discrepancias. Para aquellos 
Ítem qtte la DAC permih es& fttera de setvicio, mediante la aprobación de una 
Lista de Equipo h4ínitno para despacho, MEL, esa persona colocará un lettkro, que 
cumpla los requisitos prescritos en diclta lisia, sobte cada óshwnettto fuera de 
setvicio y el control dc cabina de cada íktn de equipo hera de setvicio, 
tttarcríndolo “FUERA DE SERVICIO” y agregarti los ítetns en el listado de discre- 
pancias firmado y sellado. 

MI . . . L, ..,,. Artículo 9: Falsificacih, Reproducción o Alleraciót~ de los Registros de 
Mankttimiettto. La DAC podrh suspettdet- o cnttcelar el conespondiente 
Certificado de Operación o la Licettcia que posee esa persona, además de la 
s:utciÍm que pudiera col-r-esponderle segittt las IWIIII~S pettales de la Repitblica de 
I’ôttatttá, a loda persona que efectite: 

(4) Cualquier anotación f’twtduleuta o itttetl~iot~alttlrtt~e falsa ett cualquier registro 
0 ittfortite que se requiera hacer, tttattletter o ttsar: para mostrar el ctttttplit~~iet~- .,. 
lo con cualquier reqttisilo del Reghrtettk). 

(2) Cualquier reproduccih para WI yropOsilo íìattdttle~t~o de cualquier registt-6 o 
ittfonne presctito por este Reglamento. 

(3) Cualquier alteración, para propósito frarttlulettlo, de cualquier registro o 
ittfonne requerido por este Reglamento. 

Artículo 10: Ejecución de trabajos técnicos aerottáuticos: 

( 1) Toda persona que ejecute tnanlettimiento, matileiiit~iiento preventivo, 
reparación y/o alteración en una aeronave, motor de aeronave, hélice ylo 
componente, usará los métodos, técnicas y prácticas descritas en el Manual de 
Mantenimiento actualizado del fabricante o las instrucciotres para la 
Aerottavegabilidad continuada preparada por su fabricante, u otros métodos, 
lécuicas y prácticas aceptadas por la DAC. Usará las Iterratttienhs, ei equipo, 
y los aparalos especiales y de prueba necesarios para asegurar la terminación 
del trabajo de acuerdo con las prácticas aceptadas en la industria. Si el 
Ihbticattte en cuestith recomienda equipo especial o aparatos de prueba, él 
debe usar esos eqttipos o aparatos, cottshtido~ de acuerdo a phos del 
fabricattle o su equivalettte aceptados por la DAC. 
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(2) La persona que realice alteraciótt mayor y/o reparación mayor, no podrá 
c¿mtettzar dichos trabajos sin mediar usa aprobación de la DAC por escrito, 

,antes del inicio de las &ueas. La DAC realizará las ittspeceiones que 
cottsidere wcesarias. 

Articulo ll: Toda persoira que efkclúe una inspecci,ón de acuerdo a un Programa 
de Matttettimiettto aprobado deberá: 

(1) Idealizar la hspecciótt de tal amera ett delcrtitittar si la aeronave 0 la parle(S) 
de la misma que se eucuettttatt en ittspecci¿)u, reitttett los requisitos aplicables 
de Aerouavegabilidad. 

(2) Idealizar la inspección de acuexdo UNI las ittstntcciones y procedimientos 
establecidos en el Progtama de Mattlenimicttlo de la aeronave que está siettdo 
iiispecciottada. 

(3) Helicópteros: Si se trata de Itelicóptcros, ittspecciottar los siguietttes sistemas, 
de acuerdo COII el Manual de Mattlenimiettlo o ittstntcciones para 
Aeronnvegabilidad cottfinuada emitidas por el hbricatt~e, relaciottados cou: 

a. Ejes de tnttsmisiciti de poleticia 0 sislemas similares. 

LI. La caja de enp-anajes de trrmsmisih del rotor pt‘iucipal, por derectos 
evidentes. 

c:. El rotor priticipal y el artículo ceiW (0 zírca equivalenle). 

d. El rotor auxiliar eti ltelicópteros. 

Artículo 12: Toda persona que efectt’te utta lttspección Anual ylo de cien horas 
( I OO lloras) deber& 

(1) Usar uua lista de trabqio ea la que se euumerett los elementos de cottt~ol, 
mientras realiza In ‘inspecciótt. La lista de trabttio puede ser de un formato 
patticular, provista por el fabricante de la aeronave que está siendo 
inspeccionada II otra obtenida de otra filente. Esta lista de control deberá tener 
cl alcauce y detalle de los ítems cotttenitlos UI el Apéndice 3 de esle Libro y el 
Articulo 1 1 (3), cuatjdo corresponda. 

(2), Antes de otorgar la aprobacióe para el retorno al setvicio de uu motor 
recíproco de aeronave, después de uua Inspección Anual o de cien horas (100 
horas), hacer fhcionar el motor 0 molores, de acuerdo con las 
t-ecomendaciotles del fabricante. a fin de determinar: 
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a. Potencia de salida (máxima RPM estzítica y el ralentí). 
\ 

b. ~Funciouatnienlo de Magnetos. 

c. Presión de aceite y combustible. 

d. Temperatura del cilindro y temperatura de aceite. 

(3) Antes de otorgar la aprobación para el reto~w al servicio de un motor de 
lurbina de aeronave. después de uua Inspeccic’w Anual o de cien horas (1 OO 
horas), hacer fiwioit:lr cl motor 0 iwlo~~es, pnl:~ deteruliunr el fiii~cioi~airáeuto 

ll satisfactorio de acwxlo CJII las I-ecolllelltl;lcic,Ilcs del Iòbricnnte. 

(4) Para los prophsitos de este Libro, se der~w& eiÍ kiintzi geuér~ica como de 
cien has (100 horas), a la Ii~specciói~ Au~ial: y ésta, la hspecciór~ Anual, es 
la que resulta de cumplir todos los ítems pres&¡os eL\ el Apéndice 2 de este 
Libro, en todo caso se considera como lnspecciin AIIWI a aquella indicada 
por el fabricante como tal, aunque la aer-onnve uo haya volado dicha cantidad 
de horas. 

Articulo 13: Toda persona que inicie por pt imew vez uu ciclo de una Inspección 
hogresiva deber& antes de iniciarla, realizar una inspeccih completa de la 
aeronave, excepto que el sistema sea adoptado en wa aeronave uueva. Después de 
esta iuspección inicial, deberán ser realizadas inspecciones detalladas y de rutina 
como está previsto en la planificaciói~ de las inspecciones progresivas. Las 
inspecciones de rutina consisten eu el examen visual o chequeo de los disposilivos 
de la aeronave y de sus componentes y sistemas tanto como sea posible sin 
desmogtar los mismos. Las iuspecciones detalladas consisten en un examen com- 
pleto de los componentes y sistemas con su desa,nne, como sea necestio. El 
overhaul de un componente o sistema se considera como una inspección detallada. 
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APÉNDICE 1 DEL LIBHO IV 
ALTERACIONES MAYORES, REPAKACIONES MAY0RES.Y MAN- 

‘1‘ENIMIENI’O PKEVEN’HVO 

Alteraciones Mnyores 

(1) Alteraciones Mayores de laEs&uctum. Las Alteraciones de las partes siguien- 
tes y las alteracioues de los siguientes tipos, cuando no están listadas en las 
tlojas de Especificaciones del Ch~ificado Tipo de la aerouave, son 
Alteraciones Mayores de la Estructura: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

9. 

h. 

i. 

j. 

k. 

1. 

rn, 

Alas. 

Superficies de empenajes. 

Fuselaje. 

Montantes del motor. 

Sistema de Control. 

Tren de aterri74ie. 

Casco o flotadol~es. 

Elementos de una estructura que iucluyeu: largueros, costillas, fijaciones, 
amohguadores, capós (“cowli~~gs”), cal-enados, riostras, montaptes y 
contrapesos de balauceo. 

Sistema actuador hidráulico y~eléctrico de compouentes. 

Palas del rotor. 

Cambios que cauxuí III~ incremento de la masa máxima cehfkada de 
despegue o cantbi& eu los limi(es del &tro de gl-avedad de la aeronave. 

Cambios al diseño básico de los sistemas de combustible, a,ceite, 
enfiiamieuto, calefacción, pi-eswizxióu de cabilla, ekctrico, hidráulico, 
deshielo o sistema de escape. 

Los czimbios en ala o en las superficies de c.ontrol fijas o movibles que 
puedan producir características de vibracih y sacudidas. 
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(2) Allenciorles Mayores en Motores: Las siguienles albaciones del motor, 
croando IIO eshín listadas en las Hojas de Especificaciones del Cettilicado Tipo 
del motor, son Alteraciones Mayores del Mo(or. 

a. La cotwetskjtt de u11 motor de avinciótt a pw(ir de UII tttodelo aprobado a 
oho, que cotnprettde catnbios ell la relaci61 de cotttpresión, en la caja de 
rediicciOn ,de la liélice, de la relac:i&t de etlgrauaje impulsor 0 de la 
susiihtción de las partes principales del motor que requieran un 
“retrabajo” extettso y ensayo del motor. 

b. Los cambios al motor por reetnplazo de las partes estmchtrales del motor 
CON partes que tw sou sutttittistradas por el I;?bt-icattle original 

c. Instalación de UII accesotio que IIO está aprobado para el motor: 

d. La remoción de accesorios que están indicados como equipamiento 
necesario en las Hoj‘as de Datos de la Aet-wave o en las del ttiotor. 

_. 

e. Instalación de partes esltuchtrales tliferetlles al tipo de partes aprobadas 
para la instalación. 

f. Conversiones de cualquier-.clase co11 el pt-opkito de usar combustible de 
tttta categoria II og(;ulaje diferettk que el listado et] las especificaciones 
del tnolor. 

Y i, _ i 

. 
(3) Alteraciones Mayores de Hélices. Las s~g~tw~~es alle;aciotks, cuando no están 

atdotizadk en las Hojas de Dalos del Certificado Tipo de la Hélice, SOII 
Alteraciones Mayores de la Hélice: 

a. Catnbios ett el diseíío de las palas. 

b. Cambios en el disefio del cubo de la Hélice. 

c. Cambios en el disefio del sistema de conkol (gobernador). 

d. Instalacibn de UII sistema de control de hélice (gobernador) o de puesta en 
bandera. 

e. Instalación de w sistetna de desklo de la Itélice. 

f. Ins(alaciótt de pnttes no aprobadas lwt la hélice. 

(4) Alteraciones Mayot-es de Cotnpottetttes. Alktaciottes ee el Disefio Básico que 
IIO esk ltecltas dc acuerdo coll las recot~tentlac¡otteS del Iàbricattte del 
cotnpotteate, o de acuerdo con las Directivas de Aeronavegabilidad, son Alte- 
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t.aciones Mayores de Componentes. Ademh. los cambios en el Diseíio Básico 
deI equipo de radio comuuicació~i y del equipo de rravegación aprobado bajo 
Certificación Tipo (CT), o una OIdel\ Técnica Estándar (TSO) .que tienen 
efecto en la estabilidad de frecuencia, nivel de nlido, sensibilidad, sel&ivi- 
dad, distorsih, falsa emisión, recepción, características del Control 
Au~o~l~ático de Audio (AVC), o la habilidad pat’a satisfacer las condiciones de 
la prueba en el medio ambiente y con otros GIIII~¡OS que tengan 1111 efecto en el 
perfonnance del cqoil~o, son también Alterxiolles Mayores. 

(1) Reparaciones Mayores de Eslwctura: 

I,as Reparaciones de Ias siguicutes palles de wa estructura y la reparación de 
los siguientes tipos que comprendan: el aumento de resistencia, el aumento de 
refuerzos, empalmes y la fabricación de miembros estwhrales primarios o 
sus reemplazos, cuando el reemplazo incluye remachar yio soldar las partes 
arectadas, son Reparaciones Mayores Iùindornles. 

a. De las vigas ca.jóu. 

b. DC las alas o superficies de coalrol ~OIIOGISCO o semi-mouocasco. 

c. De los largwrillos de ala o constihyentes ubicados se@] la cuerda de 
ala. 

d. De los largueros. 

e. De la platabanda del larguero de ala. 
\ 

f. -De las partes de vigas reticuladas. 

g. De las vigas cti~l:alma de poco espesor. 

h. De los miembros de la quilla y de la pal-te superior (lomo) de los 
floradores o de los cascos. 

i. Miembros de l~rnina comgada sond idos a compresión los que actím en 
forma equivalente al larguero de las alas o a los de las superficies de cola. 

j. De las costillas principales del ala y miemhs sometidos a compresión. 

k. De los montantes de ala y de superhies de cola. 

- 
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1. De losmontautesde motor. 

m. De los laqperos de Jkehje. 

n. De los miembm de los Wiculados talerafes, Itizontales 0 mamparos. 
o. Fijaciones y auclaje~de soportes de asieuto principal. 

p. De fos montantes del treta de aterrizaje. 

q. Ejes. 

r. Ruedas. 

s. Flotadores y soportes para flotadores. 

t. Las partes del Sistema de Cokol como: columa de control, pedales, 
ejes, fijaciones o contrapesos extensos de los aleroues. 

u. Reparaciones que compreudeu la sustituciúu del material. 

v. Reparacióu de heas de metal D madera terciada dañadas que excedau de 
-.. 15cm. (6 pulgadas) en cualquier dirrcció~~. 

. b-. + 

w. Reparaciones de partes del ’ recubriruiel;t~o %al&udo soldaduras 
(“seams”) adicionales. 

x. Empalmes del nzcubrinùeuto. 

y. Reparacióu de tres o mhs costillas adyacenfes del ala o de la superfície de 
control, o el borde de ataque de alas y superficies de control entre esas 
costillas adyaceutes. 

. 

z. Reparacióu del recubrimieuto de tela eu IIII hrea mayor que a4uéUa 
requerida para reparar dos costillas adyaceules. 

aa. Reemplazo de la tela de recubrimiento sobre partes tales como alas, 
fuselaje, estabilizador o superkies de COSII-01. 

bb. Reparaciones, incluyendo la recolocación de tauques de combustible y 
aceite ya sean irltegrales 0 removibles. 

(2) Reparacioues Mayores de Motores: Reparncioues de las’siguieutes partes de 
1111 motor y reparacioues de los siguientes tipos,.son Reparaciones Mayores de 
Motores. 
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a.. Settaracióu o desmhnmje dele crírter o WI cigttetial de uu motor a ‘piston 
equipado con uu solirealiir\entatlor integml. 

II. Separacióu 0 dcsmoutaje del C~IICI~ o’~‘011 cigiieñal de uii lilolor a pistón 

equipado COI~ una I-ec@xiOlt a eupanrrtes, de UII tipo difer-eute a la de 
eugralmjes reclos. 

,c. Reparaciones especiales de las partes esltucturales del motor por medio 
de soldaduras, platiuado, metalizrtio II OIIUS III~IO~OS. 

(3) Keparaciones Mayores de Hélices: Reparacioues de los siguieutes lipes son 
Reparacioues Mayores de Hélice. 

a. 

b. 

C. 

cl. 

e. 

f. 

i. 

j. 

k. 

1. 

ln. 

ll. 

Cualquier reparaciou o euderezamieuto de palas de acero. 

Reparación o maquiuado de cubos de acero. 

Acurtamiento de palas. 
, 

Kestitución de nunta en hélices de madera. 

Reemplazo de lamiuados exteriores sobre hélices de madera de paso tijo. 

Reparacion de ngnjeros ovalados para pernos en el cubo de hélices de 
madera de paso fijo. 

Trabajo de iucrustación sobre palas de madera. 

Reparación de palas de material compuesto. 

Restitución de puntas metálicas en palas. 

Restitucióu de cubierta de plástico. 

Reparación de sistemas de COII~I-OI (gobernador) de hélice. 

Overhaul de hélice de paso variable 

Reparaciones de huecos profundos CII los bordes (aholladuras), cortes, 
marcas, elc. y enderezado de palas de ;~lumirtio. 

Rcparacion 0 reemplazo dc elememos iulcirios de las palas. 
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(4) Reparaciones Mayol-es de Compoueutes: Las Reparaciones de los siguientes 
tipos son Reparaciones Mayores. 
a. Calibración y repal-ación de ins~nuueu~os. 

b. Calibración de equipo de radio. 

c. Rebobiuado de la bobina de ca~u~~~ tic un accesorio eléctrico. 

d. Desarme completo de vhlvulas coulpl~jas de potencia hdrhulica. 

e. Overhaul de carburadores del tipo de presión y de bombas de tipo presión 
de combustible, aceite o fluido hhíulico. 

Mantenimie~~tu heventivo 

El Mautenhieuto Prevehvo está limitado al siguiente trabajo, siempre que se 
deiiiuestre que ii0 implica operaciones coii~~kjw tlv a1~111ad0: 

( I ) Desuloutaje, úatalacih y reparacihl de II~IIIII;~I¡~~X del keell de atet~rizaje. 

(2) Restihcih de cuerdas de amoI-tiguacih ehlims en el II-W de alemizaje. 

(3) Servicio de amortiguadores del treu de akwi7:$ ~OI- el agregado de aceite, 
aire 0 n~ribos. 

(11) Servicio de mdatnieutos (baliueras) de ~uedns del heu de atenizrtje, ulediaute 
limpieza y engrase. 

(5) Sustilucióu de alatnbres de seguridad, eleuleulos de frenado o pasadores. 

(6) Lubricación que [-equiere solameule el dcsmout~ie de elementos uo 
eslniclurales tales como: tapas de iuspecciím, cubieita de motor (“cowling’Q y 
fkielados. 

(7) I Iaccr pal-ches simples de tela, que IIO rcqtlk~nn rehemos de costura, o la 

sustitución de superficies de coukol o IXIIICS estructurales. EII el caso de 
globos, hacer pequeñas reparaciones de tela a la cubierta (de acuerdo co11 las 
instrucciones del fabricante del globo) no ~~cq~~iricudo la sustitución o repara- 
ción de cintas de carga. 

(8) Lleuado de fluido hidráulico eu el tauque Ilidt-áulico. 

(9) Tenniuacióu del revestimiento decorativo de fkelaje, cestos de globos, 
superficies de ala y cola (excluyendo supekie de control balanceada), 

l 
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estmchras fimladas, tapas, tres de aterrizaje, cabina 0 corttpartintieuto 
interior de cabina, cuando no se requiet-e la renmciótt o destnontaje de 
cualquier estruchta primaria 0 sisbtta opet-ativo. -_ 

(10) Aplicación de tnalerial.es de prokccióu o ptesetvantes a componentes sin 
desutotttaje de cualquier esbmhtra pt~ituaria o sistema operalivo que esté 
relaciottado y doude tal revestitttbtto de proteccibtt IIO esté pt-oltibido o no 
cotitraríe las bucitas príícticas. 

( l I ) Reparxióu de tapicería o accesorios decorafivos del iuterior de la caha de 
pasajews, cabina de Piloto o ccsh de globo, cuattdo la reparación no 
reqrt.iel-e destnout~ic de uiugtma estrwhtta pr iucipal o sistemas operativo, ui 
intetfiera con IIII sistema operativo, Ili afec.le la estructura prittcipal de. la 
aeronave. 

(12) Hacer pequeñas teparaciottes sitttples a eshhtms fuseladas, placas de 
recul~t~iittieiilo. cubieflas, pequeños psi-ches y t-efitetzos que 110 catnbieri el 
periil. como pata no in~erfetir eu el adecuado ílujo de aire. 

( 13) Repat-ación de tttarcos de vetttattas donde el kabajo no afecte la estntchra o 
inb-ha cwi cunlquicr sislema opei.ativo, Mes como controles, equipos 
eléctiicos. etc. 

( 14) Reeoghzo de c:i~wwcs de seguridad. 

( 15) Sustitucióu de ;~sb~tos o patics de éslos, WI reemplazo de patles aprobadas 
para la aeronave en cuestiótt, IIO involwxn~~do el destnottktje de cualquier 
eslnrclura principal 0 sistema operatiw 

(Ib) Uitsqueda y solución de problemas y reparación de circuitos abiertos en el 
calhdo de los circuitos de In luz de n~errkaje. 

( 17) Reemplazo de lámparas, rellectores y lentes de las luces de posic yo de 
atewirajc. 

(18) I<eenlplazo de medas y esquíes, cuajado cl c0111~~1tc, dc masa y cetttraje no 
esté involucrado. 

( 19) Reemplazo de cualquier tapa que no requiera el desmontaje de la Mice o 
descwexióu de sisktnas de coukol dc vuelo. 

(20) Reemplazo o limpieza de hjias y contlol y a.iuste de la co1nx:ci81~ de la 
distancia entre electrodos (luz de las niisiiins). 
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(2 1) Reemplazo de cualquier conexión de wuigueras, excepto conexioiles 
I1idl5alicas. 

. 

(22) Reemphzo de líneas de coalbustible p~~ehhi&~tlns. 

(23) Limpieza o reemplazo de filtros de aceite y de combustible. 

(24 ) Reemplazo y servicio de baterías. 

(25) Limpieza del piloto del quemador y de las toberas principales de los globos 

de acuerdo con las instnlcciones del fahicatlle del globo. 

(26) Reemplazo o ~$ste de las fijaciones eskíadwes no estructurales que tienen 
incidencia en las operac,ioncs. 

(27) El intercambio de las canastas y quemadores de ks giok% chudo la canasta 
o el quemador es designado como intercambiable en las Hojas de Datos del 
CeMicado Tipo del globo, y la canasta y los quemadores son. diseãados 
específicamente pal-a una remoción e inslalnciiw rápida. 

(28) La instalación de ~111 dispositivo para evitar la pérdida de combustible y para 
reducir el diámetro de la boca de llenado del twque de combustible, siempre 
que el dispositivo especificado îonee parte de las Hojas de Dalos del Cer- 
tificado Tipo de la aeronave y que éste haya dado instrucciones aprobadas 
por la DAC para la instalación del dispositivo especificado y que dicha 
instalación no comprenda el desame de la boca existente de llenado del 
tanque. 

(29) Remoción, vetifícación y m111pla7~ de los detectores magnéticos. 
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APÉNDICE 2 DEL LIBRO IV 

141 

ALCANCE Y DETALLE DE íTE:nlS (SEGilN SEA APLICABLE A LA 
AERONAVE EN PARTICULAR) QUE DEBEN INCLUIHSE EN LAS 

INSPECCIONES ANUALES Y DE CIEN (100) HORAS. 

(1) Toda persona habilitada que realices una Iuspección Anual o de cien (100) 
horas desmontará o abrirá, autes de dicha iuspeccióu, todas las tapas de 
iuspección, pueilas de acceso, carcnatlos y cnph. Limpiará totalmente a la 
aeronave, como asi también el/los motor (es). 

(2) Uua persona habilitada que reaiiw una hspeccióu Anual o de cien ‘( 100) 
horas inspeccionará (cuando colrespouda) los siguieutes compoueuks~ del 
fuselaje ~0 casco: >/ 

a. Enlelado y reveshniento por deterioros, dehrmac.iones u otra evidencia 
de fallas y íi~acioues defectuosas o iusegums de los soportes y herrajes. 

b. Sistemas y compouentes para dektmiw instalacióu correch, defectos 
visibles u operación incorrecta. 

c. Envoltura, colcc1ore.s dc cc~mbrwlil~le, -buques de lastre y paltes 
relxiouadas, de globos, para determiunr cwdicioues defectuosas. 

(3) Toda persoua habilitada que efectite una Iuspeccióu Anual o de cien (100) 
IIOIW, isspeccioual.;í (cua~ldo Coll-espada) los siguientes componentes de 
cabiua y puesto de pilotrtje: 

a. BI general por la falta de limpieza y equipo suelto que pudiesen trabar los 
comandos. 

b. Asientos y cinhrones de seguidad por defectos’ evidentes y malas 
condiciones. 

c. Ventauillas y pal-abrisas por deterioro y/o rohm en los mismos. 

cl InstrumentoS por condicih, montaie y marcación defectuosa y (cuando 
coiresponda) operación inadecuada. 

e. Comandos de vuelo y del motor por instalacióa LI operación inadecuada. 

f. Baterías por correcta instalación y carga. yl 
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g. Todos los sistemas por irtstalaeión ittadecuada, tnalas o deficientes 
cottdiciones gettetales, defectos evidentes u obvios e inseguridad, en la 
sujeciótt. \ 

(4) Toda persona habilitada que efechíe utta Inspecciót~ Anual o de cien (100) 
horas, inspecc?onará (cuando corresponda) los cotttpottentes del grupo motor 
y carenado de la siguiente forma: 

a. Zona del motor por evidencia visible de pérdida de aceite, cotnbustible o 
líquido hidráulico y detetmittar, si es posible, los orígenes de tales 
pérdidas. 

b. Espkagos y tuercas: verificación de torque incorrecto y defectos obvios. 

C. Verifícaciótt de cotnpresión del cilindro y presencia dey partículas 
metálicas o cuerpos extraños et¡’ los fillros y/o en el tapón de drenaje del 
sumidero. Si ocutie una compresiOt1 dkbil, debido acondiciones internas 
y lolerancias inadecuadas. 

d. 

e. 

Bancada del tttolor por verificaciótt de fichtras, soltura y correcto ajuste 
de la torna: tnotor-bancada y battcada-estructuo. r ,-... * 

Amortiguadores flexibles de vibtwititl por c?ndi@n. _ 

f: Comandos del motor por defectos, inadecuado recotlido e ittcorrecto 
aseguramiettto. 

9. Tuberías, mangueras y abrazaderas por pérdidas, cottdiciótt y adecuada 
suieción. 

h. Tttbos de escape por verificaciótt de fiichttas, defectos y/o la fijación 
incorrecta. 

i. Accesorios por defectos evidentes y adecuada sujeciótt. 

i Todos los sisbttas por ittstalaciótt inadecuada, mala condición general, 
dekctos o fijación defectuosa. 

k. Capós por fisuras ylo defectos. 

(5) La persona habilitada que efectúe utta IttspecciGt Attual o de cien (100) horas 
inspeccionará (cuando corresponda) los siguientes compònentes del grupo tren 
de atetrizaje: 
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a. Todos los componentes por condicih y seguridad de montaje. 
. 

b. Dispositivos amortiguadores por adecuado nivel de fluido. 

c. Sistema articulado, rehculados y ukubros por desgaste indebido o 
excesivo. 

c& Mecauismo de retracción y traba por adecuada operación. 

e. Líneas hidráulicas por filtracioues. 

f. Sistema eléctrico por rozamiento e inadecuada operación de iutenuplores. 

g. Ih&s. por fisuras, dekctos, y coudicioncs de sujeción y coudición de los 
cqjinetes. 

h. Neumáticos por desgaste excesivo o coltes. 

i: Frenos por ajuste inadecuado. 

j. Flohdores y esquís por sujeción iusegura y defectos obvios. 

(6) Toda persona habilitada que efeche uua I~lspeccih Auunl o de cien (100) 
horas, iuspeccionar5 (cuando correspoutla) ~ohs los componentes del Aa y el 
conjnn~o de la seccich~ central por ulalas cwtlicioues, delerioro del eutelado o 
revestimiento, deronuación v etideucia de Ihlln o iusegwidad de In tijacióu. 

(7) Toda persona habilitada que efectlre wa luspeccih Auual o de cien (lo) 
horas, iuspecciouará (cuando con-espouda), todos los componenles y sistemas 
que compongaill el conjuuto del empen-ie por malas condiciones, deterioro del 
entelado o revestimiento, deformación, evidencias de falln o inseguridad de 
íijacióu, tilstalación II operacióu inadecuada de compoueuies. 

(8) Toda persona llabiliradi que efectile uua l&ec&n Anual o de cien (100) 
lloras, inspeccionará (cuando colTespouda), los siguientes componenles del 
conjunlo de hélice: 

a. conjunto de hélice por fisuras, melladuras o pkrdidas de aceite. 

b. Peruos por lorque y seguridad de iuslalacih. 

c. Dispositivos antihielo por inadecuada operación y defectos obvios. 
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d. Mecanistnos de control por ittadecuada operaciótt, falta de seguridad ett el 
tnotttaje y desplazamiento restringido. 

(9) Toda persoua habilitada &efectite utta lnspecciótt Auual o de cien (100) 
horas, inspecciottará (cttando corresponda) los siguuietttes~ componentes del 
grupo de radio. 

a. Equipo de radio y electrónico por inadecuada ittstalaciótt y seguridad de 
inslalación. 

b. Cableado y cott&t~~os elédkicrts liar ittadecuadu ~61, inseguridad ett el 
tttottktje y defectos obvios. 

., c 

c. Cottexiótt y blittd-ie por ittadecttada ittsktlnci¿~tt y coudiciótt. 

d. Atttetta, incluyendo el mástil de la atttetta por tttala condiciótt, tnotttaje 
inseguro, e ittadecuada operaciótt. 

(10) Toda persotta habilitada que efehe wt I~~speccii~tt Attunl o de cien (1 OO) 
horas, inspecciottarri (cttattdo con-esporttla) cada cmju~~to de ítettts diferentes 
que esté instalado y que no es cubiet lo de alguna tttattet-a por este listado, 
para ver-ificar su instnlaciótt y opcraciótt adecuwla. 

, 
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APIì,NDICE 3 DEL LII~I~O IV 
PRUEBAS E INSPECClbN DEL SIST~RIA AL’rIMÉTR[Co 

Toda persoua que ejecute pruebas e inspecciones del sistema altùnéttico <debe 
cumplir cou lo siguieute, en el: 
( 1) Sistema de presih estática: 

a. Verificar que la líuea esté libre de humedad y obstrucciones. 

b. Detenniuar que la pérdida está tleuh de las tolerancias establecidas eu su 
diseíío aprobado. 

c. Detenninar que el calefactor de toma estática, si está iustalado, esté 
operativo. 

d. Ase@arse que niuguna alteración o deformación de la superficie de la 
estructura puede afectar la relacih entre la presión del aire en el sistema 
de presión estática, y el valor verdadero de la presión estática del medio 
ambiente en cualquier condición de vuelo. 

(2) Altímetro. Se deber& probar eu uu Taller Ilabilitado y cada prueba de 
fhcionamiento debe ser realizada con el instrumento sometido a vibración, a 
no ser que su Manual de Mautenimieuto especifique otra cosa. Las pruebas 
deben realizarse eu coudiciones de temperatura ambiente, aproximadamente 
de 2X, y se debe permitir una tolerancia eu dicha variación a partir de la 
condición especiiicnda: 

a. Error de escala. Con la escala de presión baromhica eu 88,35 x 10 
pascales (29.92 pulgadas de uwrcwio), el altimetro deberá ser sometido 
sucesivamente a las presiones conespondieutes a las altitudes especifica- 
das eu la Tabla 1, hasta la altitud máxima que uonnalmente se espera de la 
operación de la aeronave, en la cual el altímetro se va a instalar. La reduc- 
cih de la presión debe XI- llevada a cabo n UII~ velocidad que no esceda 
los 20,000 pies por minuto, hasta casi apro.uililatlalllelite 2000 pies del 
punto de pnleba. Al punto de prueba deberá aproximarse a uu r&hen 
compatible con el equipo de prueba. 
El altímetro debe mautenerse a la pt-esióu correspondierrte eu cada punto 
de prueba al uic~ios por uu (1 ) ~iiiiiuto. y no mis de diez ( 10) n~irarlos. 
antes de tomar la lectura. El error eu todos los puntos de prueba no 
deberá exceder las toleraucias especilicaclas eu Tabla 1. 

b. Histéresis: La prueba de histéresis debe comenzar uo más de quiuce~ ( 1 I; i 
III~IIUIOS después dc la extwsicitiu inicial del altímetro a la presión cww.- 
pondieute al límite superior de la prueba de ell~or de escala tlescn~;~ cn CL! :k 
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/ ,’ 

C. 

d. 

8. 

f. 

a, y mientras el altúnetro~ está a esta presión, la prueba de hist&e.sis debe 
comenzar. La presióu debe ser incrementada a uu porcentaje que simule 
un descenso en la altitud a una velocidad de 1,524 a 6,096 m por minuto 
(5000 a 20000 pies por minuto) basta alcawar los 914.4 m (3000 pies) 
del primer pttttlo de prueba (cincttettkt (50%) de la altitud ttia). 
Luego, al punto de prueba se deber& aproximar a una velocidad de’914.4 
tn por minuto (3.000 pies por tni~iulo). 
El altímetro debe mantenerse a esfn PI-es¡011 por Io menos durante chco 
(5) minutos, pero no más de qui~~cc (15) minutos antes de que se tome la 
lectura. Después de haberse totttndo la lectura, ,la presibtt deber ser 
incrementada attn más, en la mistna forma anterior, hasta ‘que se alcance 
la presi6n cot-respottdienle al segundo ~UIIO de ptuteba (cun~enta (40%) 

, 

de la altitud mzkittta). El altíttteltu debe wstttetterse a esta presión al 
tnenos por un (1) minuto, pero ti0 tnás de diez (10) ntimttos antes que la 
lechtra sea tomada. Despues que Ia lechtra sea totnada, la presión debe 
continuar ittcrententándose ett~’ la tttiswa TOI tna ntttetior, hasta que se 
alcance la presicin a~mosfética. La leclrw del altítndro ett cualquiera de 
los dos puntos de prueba no debe diferir tttzis allá de la tolerancia especi- 
ficada en la Tabla II de la lectura del nllitttetro para la cot-respottdiente 
altihtd registrada durattfe la pnteba de etror de escala prescrita elt el 
párrafo(2Ha). -_ . -. r .,_ i 

Efecto posterior: No más de cin- (>) tttittu!os besptlés de la fi&lización 
de la pnteba de histéresis descrita ett (2) b, la ,lectura del altítpetro 
(corregido por cttalquier cambio de pt-esiOtt attnosf’énca) no debe diferir 
de la lectura de la presión atmosfética original ett valores mayores a los 
de tolerancia especificados en la Tabla Il. 

FricciOn: El altímetro debe ser expuesto a un kgimen continuo de 
disminuci6n de la presión de aproxitnadamente 228.6 tn por minuto (750 
pies por minuto). A cada akihtd listada en la Tabla III, el cambio en la 
lectura de la aguja indicadora después de la vibración no deberá exceder 
a la correspondiente tolerancia indicada ett la Tabla III. 

Pérdida de la caja: La pkdida de la caja del alfimetro, cuando la presión 
dettro de él corresponda a mula altitud de 5,486.4 tn (1.8.000 pies), no 
debe cambiar la lectura del altímetro ett un valor mayor que la tolerancia 
indicada en la Tabla II durante un intervalo de un (1) minuto. 

Error de escala baromtica: A presi6n afmosfkica constante, 1% escala 
barométrica debe ser ajustada a cada una de las presiones (dentro del 
rango de ajuste) que estén listadas en la Tabla IV y ‘causará que la aguja 
indique la diferencia de altihtd equivalente indicada en la Tabla IV, con .,, 
una tolerancia de 7.62 m (25 pies). s 
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(3) Los altímetros que son del tipo calculador de iuformacióu de aire, los que 
asociados con sistemas de computación, o que incorporan internamente la 
corrección de la info~ción del aire, debeu ser probados de acuerdo con las 
especificaciones desarrolladas por el fabricante. 

(4) Equipo automático de tionnación, de presih, de altitud y el sistema 
integrado de prueba del “Transpondedor”. La prueba deber6 ser llevada a 
cabo por una persona calificada bajo las condicioues especificadas en el punto 
(1). La medición del sistema automático de presih altitud a la salida del 
“Transpondedor”, cuando es interrogado en Modo C, debe ser realizada sobre 
un número suficiente de puntos de prueba, para asegurarse que el equipo de 
registro de altitud, los altímetros y los hanspoudedores cumplen con las 
funciones deseadas al ser instalados en la aeronave. 
La diferencia entre la información de salida automática y la iudicada, en el 
altímetro no debe exceder de 38.1 m (125 pies). 

(5) Kegistros: Se debe cumplir con lo prescrito en el Artículo 8 del Libro IV de 
este Reglamento en su conteliido, fonna y disposicióu de los registros. La 
persona que realice las pruebas del altímetro deberá registrar en él la fecha y 
la máxima altitud a la que ha sido probado y las personas que aprueben ka 
aeronave para su retorno al servicio, auotaráu esa información eu el historial 
de la aeronave o eu otro registro permaueute. 

NOTA ie dau las Tablas 1, II, Il1 y IV del Apéudice 3 tauto en pies como 
en metros. 
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TABLA1 

ALTITUD 
fuies) 

PRESJON EQUIVALENTE TOLERANCIA 
+ f1,iesl f Pulmdas de HE) 

40000 5.538 230 
45000 4.355 255 
50000 3.425 280 
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TABLA 1 
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TABLA II - TOLEHANCIAS DE I’HUELM 

PRUEBA TOLERANCIA 
(Pies) 

Pmeba de pérdida de la caja + 100 

Pnreba de I&Gisis: 
Primer PUdO de Pmeba 
[Cincuenta (50) por cienki de la 
&itud máxima de beba) 

Segundo Punto de Prueba 
:Coarenta (40) por ciento de la 
Wud máxima de Prueba) 

‘ruebas de Efecto Posterior 

- 75” 

75 

30 
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TABLA 11~ ~. TOLERANCIAS DE PRUEBA . 1 

PRUEBA 

Prueba de pérdida de la caja 

Prueba de Histérisis: 
Primer Punto de Prueba 
(Cincuenta (50) por ciento de la 
altitud máxima de Prueba) 

Segundo Punto de Prueba 
(Cuarenta (40) por cieuto de la 
ahihld máxima de Prueba) 

Pruebas de Efecto Posterior 

TOLERANCIA (Metros) 

22.8 

22.8 

9.1 

TABLA DI - FRICCIÓN 

(Pies) 
1.ooo 

(Pies) 
*70 , 

3 nm I 70 I 
L.--- - 

3.000 70 
5.000 70 

10.000 80 
15.000 90 
20.000 100 
25.000 120 
30~000 140 
35.000 160 
40.000 180 
50.000 250 
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TABLA 111 - .FHICClim 

ALTITUD TOLERANCIAS 
(Metros) (Metros) 

304,s f 21,3 
609,6 21,3 
914,4 21,3 - 

1.524,O 21,3 
3.048,O 24,3 
4.512,O 27,4 

'i 3071 6.0%,0 
/ 7.620,0 ’ i, 36,5 

9.144,o 42,6 
IO.668,O 48,7 
12.192,O 54,s 
15.240$ 76,2 
-. 

TABLA IV - DIFERENCIA EN LA ALTITUD DE PRESIÓN 

3J.w I -l-7,‘+ 
\ 

PRISIÓN 
(PulgadaYde Hg) 

28.10 
28.50 
29.00 
29.50 
29.92 
30.50 
30.90 
In Iy\ 

DIFERENCIA DE ALTITUD 
(Pies) 

-1727 
-1340 
-863 
-392 

0 
+53 1 
+893 
IO7A 
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TABLA IV -~ DIFEiENCíA EN LA ALTITUD DE PRESIÓN . 

PRESIÓN 
(Pascal) 

DFERENCM DE ALTITUD 
(Mebs) 

82,97x 10 -526,3 
84,16x 10 -408,4 
85,63x 10 -263,0 
87,ll x 10 -119,4 

-88,35x10 w 
90,06 x 10 +161,8 

91,24x10 +272,1 
91,51 x 10 I +2%,8 
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APÉNDICE 4 DEL LIURO IV 
PRUEBAS E INSPECCIONES DEL TRANSPONDEDOR 

Las pruebas del transpoudedor prescritas en el RACP pueden ser realizadas 
utilizaudo WJ Bayoco de Pr-uebas o uu I?quipo Porttitil de Prueba y deberán 
cumplir los requisitos prescritos eu los p~1rahs (1) hasta el (10) de este 
Apéndice. Si es utilizado 1111 Equipo Po1~thtil de Prueba cou uu acopla@euto 
adecuado al sistema de la nute11a de la aero11ave, la opcrac.ióu del equipo de 
Prueba de los ATCRBS (Air TrafIic Coutwl Radio Beacon Systeui) a 1111 raugo 
aomiual de 235 interrogaciones por segundo para ewtar uua posible 
i11terrereucia en el ATCRBS. Operar el equipo de prueba a uua velocidad 
uomiual de 50 interrogaciones por segundo IIIWIO S. Cuando se usa un equipo 
porthtil de prueba, se permite uua pérdida adicioual de 3 dl3. para compeusar 
los errores del acophnicuto de la aute11a duraate Ia 1nedicih de la sensibilidad 
del receptor realizada de acuerdo con el pkrafo (.3) a. 

(1) Respuesta de la radio frecuencia 

a. Para todas las clases de ATCRUS trauspoudedor, iuterrogar al 
transpondedor y veriticar que la respuesta de la frecueucia es de 1,090 * 
3 Mega - hertz (MHZ). 

b. Para las clases IB,- 2B y .3B cou los tr+pondedores en Modo S, 
interrogar al transpoudedor y verificar que la respuesta de fi-ecueucia es 
de 1,090 f 3 MI-IL .: % 

C. Paia las clases IB, 2B y 3B con los trauspondedores en Modo S que 
incorpora la respuesta de frecuencia, opcional de 1,090 f 1 MHZ, 
interrogar al transpondedor y verificar que la respuesta de la frecuencia ” 
es correcta. 

d. Para las clases IA, 2A, 3A y 4 con el trauspoudedor en el Modo S, 
interrogar al transpondedor y veriticar que a respuesta de frecuencia es 
de 1,090 h 1 MHZ. 

(2) Supresión 

Cuando los transpondedores ATCRBS clases I B y 2B, o transpondedores 
en Modo S clases lB, 2B y 3B se interrogau en nlodo 3/A a una velocidad 
de interrogacióu entre 230 y 1000 intcrrogacioues por segundo, o’cuando 
las ciases 1A y 2A de los transpondedores ATCRBS, o las clases lB, 2A, 
3A, y 4 de los transpondedores en Modo S se los interroga a una velocidad 
entre 230 y 1200 interrogaciones por seguudo eu el modo 3/A: 

a. Verificar que el transpondedor IJO responda a ,tnás del 1% de las 
interrogaciones del ATCRBS cuaudo la amplitud del pulso P, es igual a 
la clel pulso PI. 
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..f 

b. Verificar que el transpondedor responda a por los menos el 90% de las 
interrogaciones del ATCRBS cuando la amplitud del pulso de P2 es 9 
dB menor que el pulso PI. Si la prueba es llevada a cabo con la 
emisión de la sefial de prueba emitida, la velocidad de interrogación 
sería de 235 f 5 interrogaciones por segundo a menos que tma 
velocidad mayor haya sido aprobada para el equipo de prueba usado 
para esa ubicación. 

(3) Sensibilidad del receptor 

a. Verificar que para cualquier clase de transpondedor ATCRBS, el nivel 
miuimo de accionamiento (MTL) del receptor del sistema es de -73 f 
4 dbm o que para cualquier clase de transpondedor en el Modo S, las 
interrogaciones del receptor cou MTL eu formato (Tipo P6) en el 
Modo “S” sea -74 f 3 dbm cuaudo se usa un aparato de prueba; ya 
sea: 

i. Conectado al extremo tina1 de la antena de la línea de 
Transinisión. ,. 

ii. Conectado al terminal de la antena del transpondedor cod una 
corrección para las pérdidas en al línea de transmisión, o 

iii. Utilizando una señal emitida. 

b. Verificar que la diferencia de la sensibilidad del receptor en modo 3A 
y Modo C no exceda I dB para cualquier clase de transpondedor 
ATCRBS o cualquier clase de transpoudedor en Modo S. 

(4) Pico de Potencia de salida de la Radiofrecuencia (RF) 

Verificar que la potencia de salida de la radiofrecuencia del transpondedor 
~está dentro de las especificaciones para la clase de transpondedor. Usar 
las mismas condiciones como antes se describió en (3) a. i). ii) y iii). 

a. Para la clase 1A y 2A de los transpondedores ATCRBS, verificar que 
el pico mínimo de potencia de salida de la radiofrecuencia es al menos 
de 2 1 .O dbw (125 watts). 

b. 

C. 

Para la clase 1B y 28 los transpondedores ATCRBS, verificar que el 
pico mínimo de potencia de salida de la radiofi-ecuencia es $e $ 
menos de 18.5 dbw (70 watts). 

Para la clase IA, 2A, 3A, 4 y aquellas clases lB, 2B y 3B, ,de los 
transpondedores en el modo “S” que iucluyen un elevado pico 
opcional de la potencia de ‘salida de la radiofiecuencia verificar que 
dicha potencia es al menos de 21 .O dbw (125 watts). 
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d. Para la clase IB, 2B, y 3B de los trauspondedores en el indo “S” 
verificar que el pico mínimo de la potencia de salida de la 
radiofrecuencia es al menos de 18.5 dbw (70 watts). . 

e. Para cualquier clase de ATCRBS o cualquier clase de transpondedor 
en modo “S” verificar que el pico máximo de la potencia de salida de 
la radiofrecuencia no exceda de 27.0 dbw (500 watts). 

NOTA: Las pruebas desde (5) hasta (10) se aplican solamente a los 
transpondedores en modo “s”. 

(6) Variación del modo YY de fa transmisión del canal de aislamiento 

Para cualquier clase de transpondedor CII modo “s” que incorpore una 
diversidad de operación, verificar que el pico de potencia de salida 
trasmitida desde la antena seleccionada exceda como mínimo la potencia 
trausmitida desde al antena no seleccionada en 20 dB. 

(6) Dirección del modo “S” 

Interrogar al transpondedor en ,nlodo “s“ y veriiicar que coatesta 
solameute a su dir&ción asignada. Usarla direecih correcta y por lo 
menos dos direcciones incorrectas. Las intel-rogaciones deben hacerse a 
uua velocidad uomiual de 50 ihten-ogacioijes por segundo. 

(7) Formatos del Modo “S” 

luterrogar al transpondedor en modo “S” con formatos (upliak - UF) para 
los cuales esté equipado y verificar que las respuestas se realicen en el . 
formato correcto. Usar los formatos en control UF = 4 y 5. Verificar que, 
el informe de altitud en las respuestas para UF = 4 sean los mismos que 
los indicados en las respuestas de los ATCRBS en modo C. Verificar que 
la ideutidad indicada en las respuestas para UF = 5 sean las mismas que 
las indicadas en la respuesta válida del ATCRBS en modo 3/A. Si el 
transpondedor está equipado, use los fonnatos de comunicación UF = 20, 
21 y 24. 

(8) Las interrogaciones (ALL - CALL) en modo “S” 

Interrogar al transpondedor en el modo “s”, con el modo “s” solamente 
en fonnato UF = Il ALL - CALL, y al ATCRBS en modo “S” con 
formatos “ALL - CALL” (pulso Pd de 1,6 microsegundos), y veriticar que 
la dirección correcta y la capacidad estén indicadas en las ~respuestas 
(formato downlink DF = ll). 
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(9) Interrogación ALL - CALL solo para Al%RUS. 

Interrogar al tra,nspondcdor en modo “S”, solarneute con la interrogación 
ALL - CALL del ATCRBS (con puiso P4 de 0,8 microsegundos) y 
verificar que no se genera una respuesta. 

(10) Disparo Accideatald.el Respondedor sin Interrognción 

Verificar que el transpondedor eu modo “S” genere sin interrupción un 
correcto disparo accidental de ayroxiInadallleilte una vez por segundo. 

(ll ) Registros 

Cumplir con lo prescrito eo el Articulo 8 de este Libro. 
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Sexto: El texto del Libro V del Keglamento de Aviación Civil de’Panamh 
(RACP) quedarh asi: 

LlBRO V 
REGISTRO DE AERONAVES E IDENTIFICACION DE PRODkOS 

TiTUL 1 
’ IDENTlFICACl6N DE PRODUCWS Y PARTES 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Este Libro establece los requisitas para: 
(1) La identika&5n de aeronaves, motores de aeronave y Mlices. 

(2) La identificación de partes de reemplazo, fabricadas para su instalación en 
productos con Certificado Tipo. 

(3) Aplicación de marcas de nacionalidad y matrícula de aeronaves civiles 
registradas en la República de Panami 

(4) Los requisitos para aceptar aercnaves de matrícula extranjera en 
operaciones nacionales. 

cApj’I‘“Lo I, -. * .‘- * 

IDENTIFICACIÓN DE AERONAVES Y DE PARTES 
RELACIONADAS CON PRODUCTOS AERONÁUTICOS 

Artículo 2: La identificación de la aeronave, partes y productos aer?nWicos 
estará de acuerdo a lo siguiente: 

( I ) Aeronaves y Motores de aeronaves: 

Las aeronaves con matrkula panamefia y todo motor instalado en ella, 
deberán estar identificados por medio de uua placa a prueba de fuego, la 
cual contendrá la infamación especificada en el Artkulo 3 de este Libro 
mediante estampado, grabado, o cualquier otro método ignífugo de 
marcación aprobado. La placa de identificación para las aeronaves deberá 
estar asegurada de manera tal, que no pueda desfigurarse o desprenderse 
con el uso normal, ni tampoco destruirse o perderse en un accidente. La 
placa de identificación de aeronaves deberá estar fijada al exterior del 
fuselaje de la aeronave en una ubicación accesible, cerca de una de las 
entradas de la aeronave, o bien, colocada, sobre la superficie exterior del 
fuselaje, cerca de hsuperfície del empenaje, de tal manera, que pueda ser 
legible desde tien Para motores de aeronave-s, la placa de identificación 
debe ser fijada al motor en una ubicación visible con el motor instalqdo en 
la aeronave y de forma tal, que no pueda desfigurarse o desprenderse por el 
uso normal, ni perderse o destruirse en uo accidente. 
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(2)Hélices, Palas de Hblices y Cubos de Hélice. 

Toda hélice de aerqnave, pala, o cubo de hélice instalada en una aeronave 
de matrícula panametía, debeti estar identificada por medio de una placa a 
prueba de fuego, grabada, estampada, o cualquier otro método ignífugo de 
marcación aprobado, conteniendo la información especificada en el 
Artículo 3 y ubicándola sobre una superficie no crítica y de forma’tal que 
no pueda desfigurarse o desprenderse, perderse o destruirse en un 
accidente. 

(3) Globos Libres Tripulados. 
La placa de identificación descrita en el pwto (1) de este Artículo deberá 
estar asegurada a la envoltura del globo y colocada, de ser factible, donde 
pueda ser visible al Operador, cuando el globo está inflado. Asimismo, 
tanto la canastilla como el conjunto productor de calor deberán estar 
marcados, en forma legible y permanente, con el nombre del fabricante, el 
número de parte (o equivalente) y número de serie (o equivalente). 

Artículo 3: Los aspectos generales de la identifícacióu son los siguientes: 
(1) La identificación requerida en el Artículo 2 (1) y (2) deberá incluir la 

siguiente información: 

a. Nombre del fabricante 

b. Designación de modelo 

c. Número de serie de fabricación 

d. Número de Certificado Tipo. 

e. Cualquier otra, que la Direccih de Aerouáutica Civil considere apro- 

piado agregar 
(2) Niuguna persona podrá cambiar, quitar, o colocar la información de 

identificación requerida por el punto (1) de este Artículo, sobre alguna 
aeronave, motor de aeronave, hélice, pala de hélice, o cubo de hélice sin la 
aprobación de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

(3) Ninguna persona podrá remover, o instalar cualquiera de las pjacas de 
identificación requeridas por el Artículo 2 de este Libro, sin contar con la 
aprobación de la Dirección de Aeronáutica Civil. 

Articulo 4: Todo componente que tenga tiempo para reemplazo, intervalo de 
inspección o procedimientos relacionados que estén especiticados en la 
Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad del “Mauual de Mantenimiento 
del Fabricante” o documento similar acephdo por la Dirección de Aeronáutica 
Civil”, deberá estar marcado con un número de parte (o equivalente) y uúmero 
de serie (o equivalente). 
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Artículo 5: Toda parte de reemplazo deberá estar marcada con: 

(1) Siglas de la Autoridàd Aeronáutica del país fabricante - PMA. 

(2) Nombre y marca registrada 

No24447 

(3) Ním~ero de Parte. 

(4) Nombre y la desigacibn de modelo de cada producto con Certificado Tipo 
sobre el cual la parte es elegible para ser instalada. 

TITULO 11 

MARCAS DE NACIONALIDAD Y biATi%iCULA DE AERONAVES 

CAPíTULO I 
MARCAS DE NACIONALIDAD Y MATRICULA DE AERONAVES 

CIVILIB 

Artículo 6: El presente Capítulo regulará todo lo concerniente a marca de 
,nacionalidad y,.matrícola de toda aeronave registrada en la República de 
Panamá. 

Articulo 7: Los aspectos generales, son los siguientes: 

(1) Ninguna persona puede operar una aeronave matriculada en la República 
de Panamá, a menos que, la misma exhiba las marcas de nacionalidad y 
matrícula de acuerdo con los requisitos de este Artículo, hasta el Artículo 
12, inclusive. 

(2) A menos que sea autorizado por la Dirección de Aeronáutica Civil, ninguna 
persona podrá colocar sobre una aeronave diseños, lecturas, marcas o 
símbolos, que modifiquen o confundan las marcas de nacionalidad y 
matrícula. 

(3) Las marcas de nacionalidad y matricula de las aeronaves deberán: 

a. A excepción de lo previsto en el numeral (4) de este Artículo, estar 
pintadas o aplicadas por algím otro medio de forma Ial, que garantice un 
grado de permanencia similar. 

b. No tener ningím tipo de ornamentación. 

c. Contrastar con el color de fondo. 

d. Ser legibles. 
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(4) Las marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves civiles, pueden ser 
fijadas a la aeronave pn material de faCi1 remoción en aquellos casos en 
que: 

a. Haya intención de uua entrega imnediafa a uu comprador extraujkro. 

b. Tenga una matrícula temporal. 

c.paralasaeronavesdedicadasalservicioprivadoylasaeronaves~ 
panamefías del Estado; un grupo de núnleros y letras agregados con 
posterioridad a la marca de nacionalidad. 

(3) Las marcas de nacionalidad y maticula, deberán ubicarse de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 9 y 10. , _ 

(4) Las marcas de nacionalidad y matrícula se pintarán con’letras mayúsculas 
tipo romano y números tipo arábigo, sin adornos, ni omamentación alguna, 
de un solo trazo y de conformación en paralelogramo recto a noventa (90”) 
en lugar visible del exterior de la misma; estas marcas deberán aparecer 
limpias y visibles en todo momento y con ias siguientes proporcionb: 

a.~ Los caracteres tendrtúl uua altura de 8 pulgadas como minimo, en 
proporción a las dimensiones de la aeronave. (Apéndices 2 y 3) 

b. El ancho de cada una de las letras y números y la longitud de los 
guiones serán de dos tercios (2/3) de la altura de los caracteres; excepto 
la letra 1 y el número 1. 
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c. Los caracteres de letras, nrímeros y los guiones estarán constituidos por 
líneas llenas y serán de un color que coutmste claramente con el fondo. 
El ancho de la línea o trazo sera igual a una sexta parte (116) de la altura 
de cualquiera de los caracteres. (Ver Apéndices 2 y 3) , 

d. Los caracteres estarán separados del que inmediatamente les precede o 
siga por un espacio por lo menos, igual a la cuarta parte (1/4) de la 
anchura de un carácter. Para este fin, el guión se considerara un 
carácter. 

Artículo 9: Ubicación de las marchas de nacionalidad y matrícula en 
aeronaves de planos fijos: 

(1) Aviones: la marca de nacionalidad y tnatrícula se colocara en las 
superficies a ambos lados del plano fijo vertical, o sobre las superficies a 
ambos lados del fuselaje. (Ver Apéudices I y 4), de acuerdo a lo siguiente: 

a. En la superficie del plano fijo vertical con la leyenda en forma hori- 
zontal en ambos lados del plano. Eu caso de aviones con empenajes 
múltiples, las marcas se efectuarán sobre las superficies exteriores 
imicamente. . 

b. En el fuselaje se colocará en ambos lados, cou la leyenda centralizada, 
con el eje del fuselaje y en forma horizontal cutre el borde de salida del 
ala (en el caso de biplanos, de borde de salida posterior) y el borde de 
ataque del plano horizontal del timón de dirección. Si resultara 
imposible por la ubicación de las barquillas de los motores u otras 
estructuras del fuselaje colocadas en esta area, se podrán aplicar las 
marcas sobre las superficies exteriores de dichas estructuras en la forma 
setlalada en el Apéndice 4. Si, aun así, resultara imposible, se deberá 
optar por la aplicación de las leyendas en el plano tijo vertical. En 
aquellos aviones de fuselajes múltiples, la aplicación de las leyendas se 
efectuara sobre las superficies exteriores de los mismos. 

(2) Planeadores y Motoplaneadores (planeadores motorizados) deberán exhibir 
las marcas de nacionalidad y matrícula en las alas en la superficie inferior 
de ambos planos. Las marcas se colocaran siempre que sea posible, a igual 
distancia de los bordes de ataque y de salida de las alas. La parte superior 
de las letras y números debem orientarse hacia el borde de ataque del ala. 
Estas marcas deberán tener uua altura entre los ocho (8) y doce (12) 
centímetros (3 IB”- 4 3/4”), manteniendo las proporciones establecidas en 
el Articulo 8 (4) y ademas en el fuselaje en ambos lados, con la leyenda 
centralizada, con el eje del fuselaje y en forma horizontal entre el borde de 
salida del ala y el borde:de ataque del plano horizontal del empenaje. 
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Artwo 10: Ubicación de las marcas de nacionalidad y matrtcuta sobre 
aeronaves sin planos tijas. 

(1) Helicopteros: Las marcas de nacionalidad y matrícula se colocar& sobre 
ambos lados de la superficie de la cabina, o del fuselaje, o del carenado del 
eje del rotor principal o del plano fijo vertical, siguiendo las proporciones 
establecidas en el Arttculo 8 (4). 

(2) Dirigibles: Las marcas de nacionalidad y matrtcula requeridas en el 
Artículo 8 (4) se colocaran: 

a. En las superficies del estabilizador horizontal llevara las marcas en la 
cara superior del lado derecho y en la cara inferior del lado izquierdo, 
con la parte superior de las letras y niuneros hacia el borde de ataque. 

b. A cada lado del estabilizador vertical llevara las marcas en ambas caras 
de la mitad inferior de modo que las letras y los números se lean 
horizontalmente. 

(3) Globos esféricos: En un globo aerostático esférico las marcas de 
nacionalidad y matrtcula se colocaran, en dos lugares diametralmente 
opuestos y próximos a la circunferencia horizontal mayor del globo. 

(4) Globos no esféricos: Las marcas de nacionalidad y matrícula se colocaráu 
próximas a la mkxima sección transversal, ligeramente por encima de la 
fijación de’ las cuerdas que sostienen al globo, la barquilla, o canasta 
(cabina), en dos lugares sobre superíkies opuestas. 

Artículo ll: Si, debido a la configuracióu de uua aeronave, es imposible para 
una persona marcar la misma de acuerdo con los Artículos 7 al 10, dicha 
persona puede solicitar a la Dirección de Aeronáutica Civil, se le permita un 
procedimiento de marcado diferente. ; 

Artículo 12: Cuando unaaeronave se encuentra matriculo en el Registro 
Administrativo Aeronáutico de la Republica de Panamá y es vendida a una 
persona que no esté comprendida entre las citadas en el Artículo 17, el 
Explotador u:*Operador, debers remover las marcas de identificacion de 
nacionalidad y~matrtcuta~panamefias antes de ser entregada al comprador. 

CAPÍTULO II 
,PLNTADO DE AERONAVES 
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Articulo 13: El pintado de una aeronave matriculada en la República de 
Panamkerá de acuerdo a lo siguiente: 

(1) No deberá imitar las caracterlsticas del mimetizado militar. 

(2) La combinación de colores será tal, que no pueda confundirse con la 
superficie terrestre, ni confundir las marcas de nacionalidad y matricula 

(3) Las pinturas a aplicar serán las denominadas brillantes y no’ aquellas de 
tono mate. 

(4) No se admitirá el pintado de aeronaves’ de color negro o extremadamente 
oscuro. 

(5) A excepción de los planeadores,~ao se admitirá el pintad9 de una aeronave 
de un solo color, a menos que, se incorporen líneas longitudinales sobre el 
fuselaje y los planos, de fuerte contraste, que identifiquen la figura de la 
aeronave. 

(6) Los colores a aplicar deberán contraslar COII los de la matt-ícula, a fin de 
permitir la legibilidad de la misma. 

(7) No se admitirá el pintado de símbolos, leyeudas,y otras figuras que 
confundan o dificulten la identifícación de las marcas de nacionalidad y 
matricula de la aeronave. 

(8) No se admitirá la aplicación de símbolos, leyendas, lecturas o figuras que 
lesionen la soberanla, el honor nacional y la moral pública. 

Articulo 14: En lo referente a la idenMicaci6n de la nacionalidad con el 
símbolo de la bandera, se dispone que será obligatorio exhibir la’bandera 
nacional sobre el timón de dirección o sobre el fuselaje, en ambos lados 
opuestos sobre un rectángulo de veinte put~(o cuatro centímetros (20.4 cm.) 
(8’7, vertical por veintiocho centímetros (28 an.) (1 l”), horizontal como 
mínimo, aplicando los colores del símbolo nacional. De aplicarse una bandera 
más grande, deberán respetarse las proporciones, siempre y cuando su ,figura 
represente un rectángulo y sea visible a una distancia prudente. La bandera y 
panameîia, toda vez que deba desplegarse en el fuselaje de una aeronave, 
incluyendo sus complementos, habrá de colocarse de manera que el cuartel 
blanco con la estrella azul quede a la izquierda del observador y hacia arriba. 
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Artículo 15: Las mareas de aeronaves aprobadas para uso sanitario exksivo, 
normalmente denominadas ambulancias, deberán llevar ademhs de las nkrcas 
de nacionalidad y matrícula, el símbolo de la Cruz Roja Internacikl, de 
acuerdo a lo prescrito en el Apéndice 5. 

(1) La Cruz Roja aludida, será aplicada sobre las alas y a los costados del 
fuselaje, de forma tal, que no pueda ser removida fácilmente, y que se 
mantenga con sus características a través del tiempo y el uso. 

(2) Asimismo, deberá responder a las siguientes características: 

a. En las Alas: La Cruz Roja estará aplicada sobre un círculo blanco y 
configurada por dos franjas cruzadas de ciento cincuenta (150) mm (5.9 
pulgadas.) de ancho por cuatrocienlos cincuenta (450) mm (17.71 
pulgadas) de largo como mínimo. La Cruz Roja así formada será 
colocada en la superficie superior del ala izquierda. 

b. En el Fuselaje: La cruz se aplicará en la parte trasera del fkelaje entre el 
borde de salida del ala y el borde de ataque del empenaje (estabilizador 
horizontal) en una posición centralizada y a la altura del eje lon&udinal 
del fuselaje. Se aplicará a ambos lados sobre la misma posición relativa 
y guardando uniformidad en tamaño, conformación y color.(Ver 
Apéndice 5). 

CAPíTULO III 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y MATRÍCULA 

Artículo 16: El Registro Administrativo Aeronáutico, consistirá en un 
Registro de Matrícula de Aeronaves y en un Registro de Contratos de 
Utilización de Aeronaves. 

(1) La Dirección de Aeronáutica Civil, a través del Registro de Matricula de 
Aeronaves mantendrá el debido control de la inscripciijn de aeronaves. 

(2) La inscripción de una aeronave en el Regisko de Matricula de Aeronaves le 
confiere la nacionalidad panameña. 

(3) Toda aeronave inscrita en el Registro de Malrícula de Aeronaves perderá la 
nacionalidad Panameña, si la misma es malriculada posierionnente en otro 
Estad?. 

(4) En el Registro de Matrícula de Aeronaves, se habilitará una Sección en la 
cual se harán inscripciones especiales o personales. 

.’ 
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(5) En el Registro de Contratos de Utilización de Aeronaves se manten& un 
control de los Contratos de uso de aeronaves de matrícula extranjera por 
Explotadores panameflos, que seh objeto de Acuerdos de transferencia 
con el Estado de Matrícula de todas o parte de sus .funciones y 

. obligaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 Bis del 
Convenio de AviaciOn Civil Internacional. i ’ 

Artículo 17: Sólo pod1411 ser inscritas dentro del Registro de Matrícula de 
Aeronaves, las siguientes aeronaves: 

(1) Las aeronaves Panamefias del Estado. 

(2) Las aeronaves civiles de transporte pilblico, o de trabajo aéreo que 
pertenezcan 0 sean operadas exclusivamente por personas na&onaies, 
naturales o jurídicas; legalmente autorizadas para explotarlas. 

(3) Las aeronaves civiles de servicios privados que pertenezcan o sean 
operadas en Panami por personas naturales 0 jurídicas nacionales 0 
extranjeras. 

Artículo 18: El procedimiento para la inscripción de una aeronave en el 
Registro de Matricula de Aeronaves, ks el siguiente: ” . 

(1) Para la solicitud de Matrícula: 

a. La solicitud de Matrícula panameña para una aeronave deberá ser 
presentada de acuerdo con los pl-ocedimientos establecidos. 

b. 

C. 

Al Solicitante le corresponderá presentar el contrato de compra venta y 
constancia oficial de la Autoridad Aeronáutica del Estado de Matrícula 
anterior de la aeronave, donde conste que la aeronave no se encuentra 
inscrita en ese Estado; mediante cualquier medio a satisfacción de la 
Dirección de Aeronáutica Civil. 

Para los efectos de sociedades conformadas de acuerdo a la Ley 
panameña, las solicitudes de inscripción de aeronaves deberán ser 
presentadas por su Representante Legal y el documentq, se h& 
acompañar de certificación actualizada de la representación legal y de la 
personería jurídica, expedida por el Registro Público. 
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d. Corresponderá a la Dirección de Aeronáutica Civil, la compro@ción de 
la información dada, así como la firma del Propietario y la veracidad de 
la inscripción anterior de la aeronave. 

(2) Para ia asignación de Matriculas: 

a. El Departamento de Aeronavegabilidad deberá determinar si la 
aeronave es elegible para ser certificada en Panam& luego el % 
Departamento de Matriculas de la Direccióu de Seguridad Aérea, una 
vez comprobada toda la información proporcionada por el Solicitante, 
procederá a asignar a la aerouave las siglas que la identificarán y 
conformarán su matricula. 

b. La asignación de las siglas a que se refiere el punto anterior, deberá 
concederse mediante nota, en la cual se especifique que la misma tan 
sólo tendrá validez a objeto de ser utilizada en los trámites técnicos y 
legales y que la aeronave no podti ser usada hasta no compietar toda la 
gestión de iuscripcióu y debe12 llevar a a bordo los respectivos 
Certificados de Matrícula y Aeronavegabilidad. 

c. La asignación de matrícula deberá hacerse eu orden sucesivo. 

(3) Certificado de Avahío de Aeronaves: 

a. El procedimiento de certificaciórt de avalúo de aeronaves será el 
siguiente: 

i) Eu caso de compraventa en el extraujero, Gn más confumaciones 
que las ordiparias del comercio, la presentación de la factura de 
compra emitida por el Poseedor del Certificado Tipo o la escritura de 
compraventa debidamente autenticada por un Notario y el Cónsul 
panamello acreditado, debiendo ser autenticada la fuma del 
funcionario consular, por el Ministerio de Relacjones Exteriores de 
la República de Panamá. 

ii) En caso de no existir factura de compraventa, ui escritura de 
compraventa de la aeronave, o la aeronave ha sido adquirida por 
venta judicial o existiera duda o incoufonnidad respecto al valor de 
la aeronave, el avalúo se certificará coufomle al valor especificado 
en los Libros de Precios de Aeronaves, existentes en la Industria 
Aeronáutica; en la fecha eu que se está registrando la aeronave. 
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(4) La Certificación de Avalúo deberá acornear a la escritura del Propietario 
para su inscripción en el Registro PUblico. 

Articulo 19: Otorgamiento del Certificado de Matrícula: ~’ 

(l)Luego del cumplir con los trámites de solicitud de matrícula, asignacibn y 
avalúo, con las correspondientes comprobaciones de que la ,matricula 
extranjera anterior, en caso de haber existido, ha sido cancelada; 0 de que 
no está inscrita en otro Estado, que la aeronave cumple con las exigencias 
de Aeronavegabilidad y que en el respectivo expediente consta copia de la 
Escritura de Propiedad y que la misma se encuentra inscrita en el Registro 
Público, se proceder& a la extensión u otorgamiento del CertifIcado de 
Matricula. : !. 

(2)Sin embargo se podrá expedir un Certificado de Matrícula Provisional, por 
treinta (30) días: 

a. Si el Propietario demuestra que inició los trámites de inscripción de la 
Escritura de Propiedad en el Registro Pitblico. 

b. A las aeronaves adquiridas en el extranjero el; sü~tielo de trasltido a 
Panam6, con el fin de ser- inscrita en e! Registro Administrativo 
Aeronáutico. 

Artículo 20: Registro: 

(l)Para un mayor control, se llevará en el Registro Admi#trativo 
Aeronáutico, un Registro de Matricula de Aeronaves en el que se anotarán 
las matrículas y los datos de las aeronaves, los nombres de sus Propietarios, 
los cambios de Propietatio y las cancelaciones. 

(2)Este Registro sólo podrá ser corregido, utilizando en el renglón 
correspondiente al error un sello que diga “ANULADO” con su correlativa 
firma responsable, fecha y hora de correcci0n. 

(3)Queda terminantemente prohibido reservar o separar matrículas de 
aeronaves que no hubiesen cumplido COII el trámite para su asignación, 
tampoco podrán utilizarse paréntesis, subrayados, asteriscos, ni anotaciones 

adicionales a las establecidas en el Registro de Matri&Ia de Aeronaves. 

Artículo 21:Certificación de Matrícula en los ctibi- de Propietarios y 
arrendamiento de aeronaves: 
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(1) Para cambio de Propietario. 

a. Las partes interesadas deberán presentar un contrato de acuerdo a la Ley 
panamega, el cual deberá protocolizarse mediante Escritura Publica 
inscrita en et Registro Público. 

b. El nuevo Propietario, deberá solicitar a la Dirección de Aeronáutica 
Civil, el avalúo de la aeronave conforme al procedimiento establecido 
en el Articulo 18 de este Libro. 

c. El nuevo Propietario deberá presentar Paz y Salvo de la Dirección de 
Aeronáutica Civil, correspondiente a la aeronave, al vendedor y al 
comprador. 

d. Una vez inscrito, en el Registro Publico, el conhato indicado en el 
Articulo 2 1 (1) a, el nuevo Propietario debe presentar la Escrihrra y 
copia de ella, ante el Registro Administrativo Aeronáutico, a objeto de 
agregarlo al expediente respectivo. 

e. Sólo al cumplirse todos los requisitos exigidos anteriorme&, podrá t 
otorgarse el Certificado de Mah-tcuta a nombre del nuevo Propietario. 

Artículo 22: Son causales para la cancelación de la matricula de una aeronave 
en el Registro de Matricula de Aeronaves del Registro Administrativo 
Aeronáutico, las siguientes: 

(1) Cuando sea solicitado por el Propietario u Operador. 
,; 

(2) Cuando dicha aeronave va a ser matriculada en oto pais y se encuentre 
libre de gravámenes. 

(3) Cuando la propiedad de la aeronave fuere adquirida por una persona que no 
eshwiere comprendida entre las mencionadas en el Artículo 17 o la misma 
fuere operada en contravención de la Ley o este Reglamento. 

(4) Cuando la aeronave fuere totalmente destruida, o se presuma perdida 
conforme a la Ley, y cuando en casos de desaparición no justificada hayan 
transcurrido noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la kima 
noticia. 
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(5) Si se comprobare que previamente al registro en Panama, estaba registrada 
en otro Estado. 

1 

Articulo 23: Una vez comprobada la existencia de Ia causales enumeradas en 
el Articulo 22, la Dirección de Aeronáutica Civil procederá a la cancelación 
de oficio de la matricula. : #. 

TITULO 111 
REGISTRO DE CONTRATOS DE UTILIZACJON DE AERONAVES 

Articulo 24: La Dirección de Aeronáutica Civil, autorizará todo contrato, 
fletamento, intercambio de aeronaves o cualquier otro arreglo similar con 
aeronaves extranjeras, para servicios de transporte público nacional, 
internacional o de trabajo aereo, que pretenda realizar todo Explotador de un 
Certificado de Operaciones. Esta autorización estara sujeta a las siguientes 
condiciones: 

(1) Que dicha aeronave’ se dedique a prestar servicios. de transporte aéreo 
público nacional e internacional o de trabajo aéreo. 

(2) Que dichas aeronaves cumplan con las disposiciones establecidas en los 
Libros II, III y XIV de este Reglamento. 

(3) Haber definido con el Estado de matricula lo establecido en el Articulo 26. 

Artículo 25: Todo Operador y/o Explotador que pretenda usar una aeronave ., 
de matrícula extranjera que sea objeto de un contrato de arrendamiento, 
fletamento e intercambio o cualquier otro arreglo similar, deberá solicitar la 
inscripción de este Contrato en el Registro de Contratos de Utilización de 
Aeronaves del Registro Administrativo Aeronáutico, previo al inicio de 
operaciones con esa aeronave y presentará la siguiente documentación: ’ 

(1) Documento que certifique la existencia de la sociedad de acuerdo al 
procedimiento y a las formalidades legales de la República de Panamá, 
cuando se trate de persona juridica. 

(2) Certikacion que acredite que el arrendador es el Propietario de la 
aeronave. Dicha certificacion deberá ser autenticada por el Constd de 

I 
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Panamá acreditado en el lugar y su debida autenticación en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

(3) Copia de Contrato de Arrendamiento, fletamento, o intercambio de 
aeronaves en espaííol, o en caso de que su original fuese en otro idioma, 
traducido al idioma español por un Traductor Oficial. El Contrato 
deberá contener: 

a. Tipo de arrendamiento. 

b. Nombres de las qartes. 

c. Fecha de inicio y duración del alTeudamieuto. 

d. Número,. tipo, fabricante, modelo de la aeronave, makas de 
uacioualidad y matrícula, país de registro y certificado de 
homologación de ruido cuando con-esponda. 

e. Nombre del transportista aéreo que explotará, mantendrá y ten& el 
control operacional. 

f. Responsabilidad del cumplimiento de las normas de Seguridad 
Operacional asumidas por cada una de las partes. 

g. Cualquier otro antecedente que la Dirección de Aeronáutica Civil 
estime necesario, de acuerdo a la naturaleza del Contrato. 

h. Adjuntar las Pólizas de Seguro. 

Articulo 26: Todo Operador ylo Explotador que solicite la inscripción que 
trata el Artículo 25, deberá tomar eu cuenta el tiempo que le tome a la 
Direccióu de Aeronáutica Civil detenniuar eu conjunto con el Estado de 
Matrícula de la aerouave, la trausfereucia de todas o parte de sus funciones y 
obligaciones, en curnplimieuto de lo establecido eu el artículo 83 Bis del 
Convenio de Aviación Civil’ Interuacioual, eu lo referente a: 

(1) Definir la responsabilidad de cada Autoridad Aeronáutica en la vigilancia ., 
del cumplimientq de las normas de la Seguridad Operacional. 

(2) Autoridad Aeronáutica responsable de la emisión~de Licencia para uso e 
instalación de equipo de radio de aerouaves. 
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(3) Autoridad Aeronáutica responsable de la emisión de Certificados de 
aptitud y Licencias del personal Miembro de la Tripulación de Vuelo. 

(4)~ Inscribir oficialmente en el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional el Convenio que se firme entre ambas Autoridades 
Aeronáuticas involucradas e informar del mismo a aquellas Autoridades 
sobre cuyo espacio aéreo va a operar dicha aeronave. 
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Panamá, 20 de 
septiembre de 2002 
AVISO AL PUBLICO 
Para cumplir con lo 
establecido en el 
Artículo 777 del 
Código del Ministerio 
de Comercio informo 
que he vendido a la 
señora FUNG KWAI 
LEE DE CHEN, 
mujer, panamefia, 
mayor de edad, 
portadora de la 
cédula de identidad 
personal NQ N-17- 
893, el 

establecimiento Panamá, 18 de 
comercial septiembre de 2002 
denominado AVISO 
COMISARIATO AL PUBLICO 
LUCILLE, ubicado Para cumplir con lo 
en Calle Domingo establecido en el 
Díaz, Barriada El Artículo 777 del 
Ingenio, Casa NP 63, Codigo del Ministerio 
corregimiento de de Comercio informo 
Bethania. que he vendido al 

Atentamente, señor KUEI TSUAN 
Lucille Dinzey de CHANG 

Chan 
CHOY, 

varón, panameño, 
Cédula NP 8-29-551 mayor de edad, 
L- 485-524-73 portador de la cédula 
Tercera de identidad personal 
publicación NQ PE-9-912, el 

establecimiento 
comercial 
denominado 
RESTAURANTE 
JUNNY, ubicado en 
Vía Simón Bolivar, 
Villa Cáceres, Calle 
La Paz, Casa W D- 
2. corregimiento de 
Bethania. 

Atentamente, 
Jorge Chong long 

Cédula NP PE-9-159 
L- 485-524-65 
Tercera 
publicación 

AVISO 
Cumpliendo cort el 
Artículo 777 del 
Código de Comercio 
hago constar del 
conocimiento público 
que la sociedad 
COLOMBIAN 
KITCHEN. S.A.. 
traspasa su estable- 
cimiento comercial a 
la sociedad. 
INVERSIONES 
CONSTRUCTIVAS, 
S.A. 
L- 485-522-03 
Tercera publicaci6n 

( EDICTOS AGRARIOS ,~ ,, j 

EDICTO NP 164 
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 señor (a) 
CARMEN 
HERNANDEZ 
MENESES, 
panameña, mayor de 
edad, soltera, oficio 
asistente dental, con 
dirección en el 
corregimiento de 
Barrio Balboa, Calle 
del Agua, casa NP 
3392, con cedula de 
identidad personal NP 
8-335-543, en su 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 

solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a titulo de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Lagunita de la 
Barriada Miño Este, 
corregimiento Barrio 
Colón, donde hay 
casa distinguido con 
el número _____ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle 
Laqunita con: 18.00 
Mts. 
SUR: Finca NP 485, 
Tomo ll, Folio 196, 
propiedad de: José 
Pinzón co”: 27.01 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104. 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 8.38 

Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con:. 21.99 
Mts. 
Area total del terreno 
trescientos once 
metros cuadrados 
con seis decimetros 
(311.06 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal N” ll del 6 
de marzo de 1969, se 
fija el presente Edicto 
en un lugar visible al 
lote del terreno 
solicitado, por el 
termino de diez (10) 
dias, para que dentro 
de dicho plazo o 
término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 
Entréguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 

interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y err la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 10 de 
octubre de doS mil 
uno. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) LIBERTAD 

BRENDA 
DE ICAZA A. 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA 8. DE 

ITURRALDE 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, diez 
(10) de octubre de 
dos mil uno. 
L-485-343-52 
Unica Publicación 

EDICTO N” 174 
DIRECCION DE 

INGENIERIA 
MUNICIPAL DE LA 

CHORRERA 

SECCION DE 
CATASTRO 
ALCALDIA 

MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE LA 

CHORRERA 
La sÜsc&a Alcaldesa 
del distrito de La 
Chorrera, 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
RIGOBERTO 
EUCLIDES VEGA 
CAMPOS, 
panameño. mayor de 
edad, casado, 
billetero, con 
residencia en El 
Coco, casa N” 7036, 
Tel. Ns 244-2454 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP a-384-70, en su 
propio nombre o en 
representación de su 
propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
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municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 42 
Norte de la Barriada 
El coco, 
corregimiento El 
Coco, donde hay una 
construcci6n 
distinguido con el 
número ---__ y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Calle 42 
Norte con: 29.883 
Mts. 
SUR: Resto de la 
y;y 6028, Tomo 

Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 29.41 
Mts. 
ESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 36.18 
Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 39.00 
Mts. 
Area total del terreno 
mil ciento trece 
metros cuadrados 
con mil setenta y un 
centímetros 
cuadrados 
(1,113.1071 Mts.2). 
Con base a lo que 
dispone el Artículo 14 
del Acuerdo 
Municipal N* 11-A del 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 

afectadas. 
Entreguesele, 
sendas copias del 
presente Edic!o al 
interesado, para su 
publicaci6n por una 
sola vez en un 
periódico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 15 de 
agosto de dos mil 
dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDAVILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Encargada) 
(Fdo.) IRISCELY 

DIAZ G. 
Es fiel copia de su 
original. 
La Chorrera, quince 
(15) de agosto de dos 
mildos. - 
L-485-542-89 
Unica Publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

ALCALDIA 
MUNICIPAL DE 

PARITA 
EDICTO NP 010 

La suscrita alcaldesa 
municipal del distrito 
de’parita, al público 

HACE SABER 
Que a este despacho 
se presento, el señor 
FLORENTINO 
CALDERON 
CORRO, con cédula 
de identidad 6-18- 
839, para solicitar la 
compra de un lote de 
terreno municipal, 
localizado en el 
corregimiento de 
París, distrito de 
Parita, provincia de 
Herrera; de un área 
de 0 Has. + 6303.45 
m2 (cero hectáreas + 
seis mil trescientos 
con cuarenta y cinco 

metros cuadrados) y 
que sera segregado 
de la Finca N* 12765, 
Rollo NP 156, Doc 1, 
propiedad del 
Municipio de Partta y 
que sera adquirido 
por 
F L 0 Re; N Tsle:; 
CALDERON 
CORRO. 
Los linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Francisca 
Calderón de Ruiz, 
Florentino Calderón 
Corro, Juliana 
Batista, Daisy M. 
Santana de Calderón 
y Raisa Rodríguez. 
SUR: Angel Santos 
Calderón y Eliceo 
Batista. 
ESTE: Eliceo Batista. 
OESTE: Calle central 
y Eliceo Batista. 
sus rumbos y 
medidas son: 
estación - distancia - 
rumbos 
l-2 - 14.00 s 33Q 37 
43”w 
2-3. 35.00 S 58* 18 
17”E 
3-4 - 13.80 S 76p 27 
17”E 
4-5 - 23.77 S 22* 56 
42”E 
5-6 - 8.07 S 5ap 37 
53”E 
6-7 - 58.00 S 5gp 52 
17”E 
7-8 - 37.00 N 35p 38 
43”E 
8-9 - 43.10 N 40p 14 
43”E 
9-10 - 55.74 N 56p 03 
01” w 
lo-11 -7.61 N66*44 
22”w 
11-12 - 59.48 s 48Q 
41’1o”W 
12-13 - 11.50 S 63 
30’43”w 
13-14 - 37.43 N 4irp 
24’3o”W 
14-1 -18.62N55P50 
47”w 
Con base a lo que 

dispone el acuerdo 
municipal N* 7 del 6 
de mayo de 1975, 
reformado por el 
acuerdo municipal N* 
6 de julio de 1976, N* 
2 de 4 de octubre de 
1983yNQ2dde17de 
mayo de 1997, se fija 
el Edicto 
emplazatorio por 30 
días, para que dentro 
de ese plazo de 
tiempo puedan 
presentarse las 
quejas de personas 
que se encuentren 
involucradas 0 
afectadas y aleguen 
algún derecho sobre 
el lote de terreno 
solicitado en compra. 
Copia del presente 
Edicto se envía a la 
Gaceta Oficial para 
su debida publicación 
por una sola vez. 
Dado en Parita, a los 
20 dias del mes de 
agosto de 2,002. 

GUMERCINDA P. 
DE POLO 

Alcaldesa Municipal 
del Distrito de Parita 

DAYSI SOLANO 
Secretaria 

L- 484-359-80 
Unica publicación 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 4, 
COCLE 
EDICTO 

NP 240-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 

DesarroI1.0 
Agropecuario, en la 
provincia de Coclé. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GRACIELA 
MARTINEZ 
GUERRA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Piedras Gordas, 
distrito de La Pintada, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 2-80-756, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
2-947-2000, según 
plano aprobado NP 
203-05-7928, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de ll Has. 
+ 0196.90 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Delicias, 
corregimiento de 
Piedras Gordas, 
distrito de La Pintada, 
provincia de Coclé, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Pagua. 
SUR: Juan Mardnez, 
Escuela de Las 
Delicias y callejón y 
Leonidas 
Domínguez. 
ESTE: Luis Lorenzo y 
Máximo Magallón. 
OESTE: Terreno de 
la Escuela Las 
Delicias y camino a 
Calabazo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Pintada o en la 
corregiduría de 
Piedras Gordas y 
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copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en PenonomB. 
a los 12 días del mes 
de septiembre de 
2002. 

VILMA C. DE 
MARTINEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
TEC. EFRAIN 
PEÑALOZA M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-387-38 
Unica publicación 

EDICTO NQ 124 
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 señor (a) 
ALEXIS TORRES, 
panameño, mayor de 
edad, unido, 
ayudante general, 
con residencia en 
Santa Marta, San 
Miguelito, Calle La 
Primavera, casa NP 
320, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP g-134. 
531. en su propio 
nombre o en 
representacibn de su 

propia persona ha 
solicitado a este 
Despacho que se le 
adjudique a título de 
plena propiedad, en 
concepto de venta de 
un lote de terreno 
municipal urbano; 
localizado en el lugar 
denominado Calle 
Nelly de la Barriada 
Don Issac, 
corregimiento Barrio 
Balboa, donde se 
llevará a cabo una 
construcción 
distinguido con el 
número ----- y 
cuyos linderos y 
medidas son los 
siguientes: 
NORTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 25.00 
Mts. 
SUR: Calle Ndlycon: 
25.00 Mts. 
ESTE: Servidumbre 
con: 20.00 Mts. 
OESTE: Resto de la 
finca 6028, Tomo 
194, Folio 104, 
propiedad del 
Municipio de La 
Chorrera con: 20.00 
Mts. 
Area total del terreno 
quinientos metros 
cuadrados (500.00 
Mts.2). 
Con base a lo que 
ciip0ne el Artículo 14 

Acuerdo 
Municipal NP ll-Adel 
6 de marzo de 1969, 
se fija el presente 
Edicto en un lugar 
visible al lote del 
terreno solicitado, por 
el término de diez 
(10) días, para que 
dentro de dicho plazo 
o término pueda 
oponerse la (s) que 
se encuentren 
afectadas. 

Entrbguesele, 
sendas copias del 
presente Edicto al 
interesado, para su 
publicación por una 
sola vez en un 
peri6dico de gran 
circulación y en la 
Gaceta Oficial. 
La Chorrera, 28 de 
mayo de dos mil dos. 

La Alcaldesa: 
(Fdo.) PROF. 

YOLANDA VILLA 
DE AROSEMENA 

Jefe de la 
Sección de Catastro 

(Fdo.) SRA. 
CORALIA B. DE 

ITURRALDE 
Es fiel cooia de su 
original. 
La Chorrera, 
veintiocho (28) de 
mayo de dos mil dos. 
L-485-566-71 
Unica Publicación 

~DESARROLLO 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

AGROPECUARIO 

MINISTERIO DE 

REGION NP 6. 

ALONSO DE 
ALVAREZ, con 
c6dula NP 3-98-589 e 
HILDA YANES 
ALONZO con &dula 
NP 3-106-401, vecino 
de Villa Luzmila, 
corregimiento de 
Cristobal. distrito y 
provincia de Colón, 
ha solicitado-a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-131-01, según 
plano aprobadd NP 
302-02-4281, la 
adjudicacidn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
nacional adjudicable. 
con una superficie de 
12 Has. + 3,968.70 
M2, .ubicada en la 
localidad de Frijolito, 
corregimiento de 
Achiote, distrito de 
Chagres, provincia 
de Colón y se ubica 
dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Patrocinio 

BUENA VISTA 
COLON 

DEPARTAMENTO 
DE REFORMA 

AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-155-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
TERESA ALVEO 
CAMPOS, con 
cédula N” 8-725- 
1620, LORENZO 
RODRIGUEZ 
ALVEO, con cedula 

g-206-2648 
FECUNDINA 

Núñez, ~Ricardo 
Chen. 

Núñez. 

OESTE: Camino, 

“SURI Juan Castro. 

Juan Castro. 
Para los efectos 
legales se fija este 

ESTE: Patrocinio 

Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Chagres o en la 
corregiduria de 
Achiote y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el AR. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 30 dias del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-430-26 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION N” 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

N” 3-156-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
NAPOLEON 
GUTIERREZ 
LUCKOUNCHANG, 
con cédula de 
identidad personal NP 
3-64-1648, vecino de 
Altos de La Pulida, 
distrito de San 
Miguelito y provincia 
de Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-348-02, según 
plano aprobado NP 
301-05-4400, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 



24,647 . Gaceta t%Icial, jueves 26 de septiembre de 2002 ll43 

cional adjudicable, 
n una superficie de 
ias. + 3732.02 M2, 
icada en la 
:alidad de Cuipo, 
Nrregimiento de 
ricito, distrito de 
,16n, provincia de 
,Ión y se ubica 
mtro de IOS 
&ientes linderos: 
obo NP 1 (2 Has. 
133.25 Mts.2) 

0 R T E : 
?rvidumbre. 
JR: Napoleón 

utiérrez 
uckounchang, 
stero del lago 
atún. 
STE: Genaro 

uardado, 
widumbre. 
ESTE: Camino, 
apoleón GutiBrrez 
Jckounchang. 
lobo N” 2 (5 Has. + 
398.77 Mts.2) 
ORTE: Orlando 
oto, Estero del lago 
atún. 
UR: Servidumbre. 
STE: Estero del 
ego Gatún, Genaro 
iuardado. 
rESTE: Camino, 
apoleón Gutiérrez 
uckounchang. 
‘ara los efectos 
?gales se fija este 
:dicto en lugar visible 
e este Despacho, 
n la Alcaldía de 
:olón 0 en la 
orregiduría de 
:iricito y copias del 
ismo se entregarån 
.l interesado para 
lue las haga publicar 
m los órganos de 
publicidad 
:orrespondientes, tal 
:omo lo ordena el Art. 
08 del Código 

\grario. Este Edicto 
endrá una vigencia 
le quince (15) días a 
lartir de la última 
)ublicación. 

Dado en Buena Vista, 
a los 30 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-415-45 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
REGION NP 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-158-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ERNESTA 
SANCHEZ, con 
cédula de identidad 
personal N” 2-125 
941, vecino de Santa 
Rita Arriba, 
corregimiento de 
Sabanitas, distrito y 
provincia de Colón, 
ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
3-67-82, según plano 
aprobado N” 301-11- 
4381, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
4 Has. + 9720.85 M2, 

ubicada en la 
localidad de Santa 
Rita Arriba, 
corregimiento de 
Sabanitas, distrito y 
provincia de Colón y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Carretera. 
SUR: Ernesta 
Sánchez, 
servidumbre. 
ESTE: Ventura 
Castillo, Julio Muñoz. 
OESTE: Elbert T. 
Miranda, 
servidumbre, Ernesta 
Sánchez. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Colón y en la 
corregiduría de 
Sabanitas y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 30 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-424-28 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

REGION NP 6, 
BUENAVISTA 

COLON 
DEPARTAMENTO 

DE REFORMA 
AGRARIA 
EDICTO 

NP 3-159-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Colón al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
M A R I S./i 
GONZALEZ 
REVILLA PEREZ, 
con cédula de 
identidad personal NP 
4-51-379, vecino de 
San Francisco, 
corregimiento de San 
Francisco, distrito y 
provincia de 
Panamá, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
3-53-01, según plano 
aprobado N” 302-05- 
4372, la adjudicación 
a título oneroso de 
una parcela de tierra 
nacional adjudicable, 
con una superficie de 
7 Has. + 9851.9059 
M2, ubicada en la 
localidad de Mata 
Guineo 
corregimiento de 
Palmas Bellas, 
distrito de Chagres, 
provincia de Colón y 
se ubica dentro de los 
siguientes linderos: 
NORTE: Transtional 
Busines Corporation, 
Rep. Legal Marisa 
González Revilla, 
Evelio Hernández. 
SUR: Benito Aguilar. 
ESTE: Evelio 
Hernández, 

servidumbre. 
OESTE: Guillermo 
Muñoz. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
sn la Alcaldia de 
Chagres y en la 
corregiduría de 
Palmas Bellas y 
copias del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Buena Vista, 
a los 30 días del mes 
de agosto de 2002. 

SOLEDAD 
MARTINEZ 

CASTRO 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. IRVING D. 
SAURI 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-424-44 
Unica 
publicación R 
- 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO 
NP í96-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Minis!erio de 

9 
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Desarrollo 
Agropecuario de 
Chirfquf, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARCOS ANTONIO 
SANMARTIN 
FRAGO, vecino (a) 
del corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San FBlix, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-29-775. ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0585, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 2079.15, con plano 
aprobado NP 41 O-01 - 
14503,ubicado en 
Lajas Adentro, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San Felix, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Marcos 
Antonio Sanmartin. 
SUR: Ramiro Frago 
C. 
ESTE: Marcos 
Antonio Sanmartín, 
servidumbre. 
OESTE: Marcos 
Antonio Sanmartin. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de San 
FBlix o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 

,los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
103 del Código 

Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 

‘29 días del mes de 
marzo de 2001. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria AbHw 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-039-87 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO . 

N* 197-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de. la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MARCOS ANTONIO 
SANMARTIN 
FRAGO, vecino (a) 
del corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San FBlix, portador 
de la cedula de 
identidad personal N* 
4-29-775, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0586, fa 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 

adjudfkable. con una 
superficie de 21 Has. 
+ 8230.96, c0n pian0 
aprobado N 41 O-91 - 
14674,ubicado en 
Las Caftas, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
San Felix. cuyos 
linseros son los 
siguientes: 
NORTE: Valentín 
Degracia, 
servidumbre. 
SUR: Manglares. 
ESTE: Manglares. 
OESTE: 
Asentamiento Lajas 
Adentro, manglares. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edio en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de San 
Felix o en la 
corregidurfa de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal.: 
como lo ordena el Art. 
108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
29 días del mes de 
marzo de 2991. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-039-95 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

W 993-2992 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de’ Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Chiriqul, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
ALBERTO 
HERNANDEZ 
AVILES, vecino (a) 
de Limones del 
corregimiento de 
Limones, distrito de 
Ba&, portador de la 
cedula de identidad 
personal NP 4-104- 
2134, ha solicitado a 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
rpe.d@ntq solicitud NQ 
4-0556, según piano 
aprobado NP 402-02- 
17325. la 
adjudicacidn a título 
oneroso de ‘una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudiable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 3477.70, que forma 
parte de la finca 432 
inscrita al tomo 67, 
folio 360, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno esta 
ubicado en la 
localidad de Bella 
Vista, corregimiento 
de Limones;distrito 
de Barú, provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Alvaro 

Cabrera 0 
Leopoldina Salc 

kR: Alb 
Her~nándi 
servidumbre. 
ESTE: Elvia Cab 
OESTE: Jaime 
Hidalgo. 
Para los efe< 
legales se fija 
Edicto en lugar vi, 
de este DespaN 
en la Alcaldla 
distrito de bar6 ( 
la corregidurí; 
Limones y copia: 
mismo se entreg 
al interesado t 
que las haga pul! 
en los 6rganos 
publicid 
correspondiente! 
como lo ordena e 
103 del C6( 
Agrario. Este Ec 
tendrá una vige 
de quince (15) di 
partir de la úli 
publicaci6n. 
Dado en David, i 
30 dias del me! 
enero da 2992. 

JOYCE SMITH 
Secretaria Ad-k 
ING. SAMUEL 

MORALES M 
Funcionario 

Sustanciados 
L- 495-050-94 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA C 
PANAMA 

MINISTERIO C 
DESARROLLl 

AGROPECUAF 
DIRECCION 

NACIONAL D 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 1 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 364-02 
El susc 
funcional 
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stanciador de la 
Iforma Agraria del 
nisterio de 
esarrollo 

gropecuario de 
ririquí, al público. 
HACE SABER: 

de el señor (a): 
JFIL QUINTERO 
4MUDIO NJ) 

AFAEL 
ll ILN~T E R 0 

kiUDl0, vecino 
) del corregimiento 
3 Rodolfo Aguilar, 
strito de Baru: 
xtador de la cédula 
3 identidad personal 
Q 4-96-2107, ha 
Ilicitado a la 
ireccidn de 
eforma Agraria, 
lediante solicitud NP 
-0224. la 
cljudicación a titulo 
neroso de un globo 
e taue no 
djudicable. con una 
uperficie de 0 Has. 
8573.22, con plano 

probado N* 402-03- 
7579,ubicado en 
Ida. Arena, 
orregimiento de 
‘rogreso, distrito de 
larú, cuyos linderos 
on los siguientes: 
IORTE: 
iervidumbre. Tomás 
santes Castilio. 
SUR: Camino. 
.STE: Samuel 
;abrera S. 
IESTE: Lus Carlos 
Guerra Pineda. 
‘ara efectos legales 
;e fija el presen!e 
idicto en lugar visible 
je este Despacho, 
m la Alcaldíade Barú 
1 en la corregiduría 
je Progreso y copias 
jel mismo se 
entregarán al 
nteresado para que 
as haga publicar en 
IOS órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 

como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
30 días del mes de 
agosto de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-031-49 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA- 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 449-2002 
El suscrito 
funciona~rio 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui. al público. 

HACE SABER: 
Que el señor .(~a) 
TECJDOCIO 
CASTILLO 
ATENCIO, vecino(a) 
del corregimiento de 
Bagalá, distrito de 
Boquerón, portador 
de la c8dula. de 
identidad personal N” 
4-43-882. ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0995-01, la 
adjudicación a título 

oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 2550.14 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
44-3 - 0~2~- 
17219,ubicado en 
Ojo de Agua, 
corregimiento de 
Bagalá, distrito de 
Boquerón, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Camino. 
SUR: Agustina 
Castillo. 
ESTE: Agustina 
Castillo. 
OESTE: Agustina 
Castillo. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Boquerón 0 en la 
corregiduría de 
Bagalá y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
21 dias del mes de 
agosto de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-015-87 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE MINISTERIO DE 
DESARROLLO DESARROLLO 

AGROPECUARIO AGROPECUARIO 
DIRECCION DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 456-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
THELMA VICTORIA 
FALCK DE ARAUZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 4-88- 
818, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-28107, -la 
adjudicación a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 4829.78~ Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
44-1510566,ubicado 
en Cerro Macho, 
corregimiento de 
Volcán,’ distrito de 
Bugaba,~ cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Miguel Lee 
Chang. 
SUR: Arcenio de 
Obaldía. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: Miguel Lee 
Chang. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 

en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregiduría de 
Volcíin y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
27 días del mes de 
agosto de 2002. 

JOYCE SMITH 
Secretaria~Ad-Hoc 
ING. SAMUELE. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-l 36-23 
Unka 
publicación R 

REPUQLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NQ 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

.~ NP 457-02 
Ei suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER:’ 
Oue el señor (a) 
KAIZER OLDEMAR 
GUTIERREZ 
MIRANDA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Caiszin Plaza, 
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distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-270-658, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NQ 
4-0991, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie da 13 Has. 
+ 3144.79 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
410-05. 
12416,ubicado en 
Alto de La Mina, 
corregimiento de 
Caisdn Plaza, distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Juan 
González, Felipe 
González, Luis 
González V., camino. 
SUR: Teodoro 
González. 
ESTE: Servidumbre. 
OESTE: Juan 
González. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregiduríade Plaza 
Caisán y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
27 días del mes de 
agosto de 2002. 

DAYRA L. 

CABRERA J. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- k-963-34 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 460-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Des a r-r.o.1 I o 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a). 
RAFAEL ANGEL 
JIMENEZ 
CABRERA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Potrerillos, ,distrito 
de Dolega, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
4-93-747, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1170, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3303.13 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
407-04- 
17560,ubicado en 
Cabecera de 
Cochea, 

corregimiento de 
Potrerillos, distrito de 
Dolega, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Camino a 
otras fincas. 
SUR: Quebrada Los 
Mameyes. 
ESTE: Everardo 
Espinosa 0. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija al presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Dolega o en la 
corregiduría de 
Pofrerillos y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
29 días del mes de 
agosto de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-004-I 8 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE’ 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 

CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 481-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el serior (a) LUIS 
VILLARREAL DE 
GRACIA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Plaza Caisán, distrito 
de Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-212-962, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1386-99, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable. con una 
sup%rWfe de 4 Has. 
+ 9853.04 Mts. 2, con 
$?;o {prob;d: No 

16594,ubicado en 
Qda. de Arena, 
corregimiinto de 
Plaza Caisán. distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Efigencio 
Alvarez. 
SUR: Justo Estribi 
Guerra. 
ESTE: Juan 
González. 
OESTE: Callejón. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregiduría de Plaza 
Caisán y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 

en los órganos 
publicid; 
correspondientes 
como io ordena el 
108 del Cód 
Agrario. Este Ed 
tendrá una viger 
de quince (15) di: 
partir de la últi 
publicación. 
Dado en David, a 
29 días del mes 
agosto de 2002. 

JOYCE SMITH 
Secretaria Ad-HI 
ING. SAMUEL l 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 484-998-95 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DI 
PANAMA 

MINISTERIO D 
DESARROLLC 

AGROPECUARI 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 463-02 
El SUSCI 
funcionar 
sustanciador de 
Dirección Nacio 
de Reforma Agra 
en la provincia 
Chiriqui, al pútilicl 

HACE CONSTAI 
Que el señor 
RUFIL QUINTEI 
SAMUDIO 
RAFAE’ 
QUINTER 
SAMUDIO, veci 
(a) de Jocote ( 
corregimiento 
Rodolfo 
distrito deAs:: 
portador de la céd 
de identidad perso 
NP 4-96-2107, 
solicitado a 
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Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0212-98, según 
plano aprobado NP 
402-03-l 7367, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 3046.82 Mts. 2, que 
forma parte de la 
finca 8249 inscrita al 
tomo 795, folio 202, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Qda. 
Arenas, 
corregimiento de 
Progreso, distrito de 
Barú, provincia de 
Chiriqui, 
comprendido dentro 
de los los siguienres 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Idalia Vega. 
ESTE: Camino. 
OESTE: César Félix 
Castrejón. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Barti o en 
la corregiduría de 
Progreso y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
,108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
30 dias del mes de 

agosto de 2002. 
JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 
Sustanciador 

L- 465-031-31 
Unics 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 465-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
HERMELINDA 
SANTAMARIA. 
vecino (a) de¡ 
corregimiento de 
Santo Domingo, 
distrito de Bugaba, 
portador de la cédula 
de identldad personal 
N* 4-97-1077, ha 
solicitado a la 
Dirección ‘de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1297-01, la 
adjudicación a título 
oneroso de‘un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 0773.59 Mts. 2, con 
plano aprobado N” 
405-10. 
17623,ubicado en 
Manchuila, 

corregimiento de 
Santo Domingo, 
distrito de Bugaba, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Humberto 
Saldaña Dfaz. 
SUR: Iris Saldaña 
Díaz. 
ESTE: Carretera. 
OESTE: 
Manzanares, Qd?? 

Fara efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregiduría de Santo 
Domingo y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los drganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Att. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
30 dias del mes de 
agosto de 2002. 

JOYCE SMITH 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-034-66 
única 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DEY 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N3 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO 
NP 466-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
IDALIDES QUEREN 
SAMUDIO 
GUERRA, vecino (a) 
del corregimiento de 
Montelirio. distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 4-204-560, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1161, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 750.12 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
410-Ol- 
17234,ubicado en 
Río Sereno, 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Renacimiento, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Carretera. 
SUR: Odilda de 
Samudio. 
ESTE: Ana Lida 
Caballero V. 
OESTE: Víctor Ríos 
G. 
Para bfectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 

las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
02 días del mes de 
septiembre de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-056-68 
Utica 
publicacidn R 

REPiJBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

.Np 467-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DENIS CRISTEL 
PITTI MIRANDA, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Cabecera, distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NQ 4-259-800, ha ~~ 
solicitado a la 
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Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0128, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 2311.26 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
410-Ol- 
16965,ubicado en 
Cerrón 
corregimiento di 
Cabecera, distrito de 
Renacimiento, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Juan De la 
Cruz Saldaña 
Correa, Julio Pitti 
Branda. 
SUR: Camino. 
ESTE: Julio Pittl 
Branda, camino. 
OESTE: Camino a 
carretera. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la liltima 
publicación. 
Dado en David, a los 
02 días del mes de 
septiembre de 2002. 

DAYRA L. 
CABRERA J. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-059-63 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NC 468-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Refona Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el.señor (a) 
EDILBERTO PITTI; 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Gómez, distrito de 
Bugaba, portadoide 
la cédula de identidad 
personal N* 4-IOO- 
1812. ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-I 033-97, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 2340.62 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405-05- 
17392,ubicado en 
San Miguel, 
corregimiento de 
Gómez, distrito de 
Bugaba, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Carretera, 
Noel Alcides Guerra. 
SUR: Enrique 

Caballero G., Cruz 
Jim6nez Quiel. 
ESTE: Cruz JimBnez 
Quiel. 
OESTE: Carretera, 
Enrique Caballero G. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregiduría de 
Gómez y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
02 días del mes de 
septiembre de 29W. 

JOYCE SMITH 
Secretaria Ad-Hoc 

‘~-ING. SAMUEL.E. L’ 
MORALES M. 

Funcionario 
Sustanciador 

L- 485-061-71 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 469-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 

Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqul, al público. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
EFRAIN ADAN 
MORALES RIOS, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Volcán. distrito de 
Bugaba, portador de 
la @dula de identidad 
personal Np 4-166- 
78, ha solicitado a la 
Direixión de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1264-01, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 3739.58 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405-12- 
17503,ubicado en 
Brazos de Gariché, 
corregimiento de 
Uol&n,,distrito de 
Bugaba, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Patrocinio 
Sánchez. 
SUR: Efraín Morales. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Patrocinio 
Sánchez. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia de 
Bugaba o en la 
corregiduría de 
Volcán y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en David, a los 
03 .días del mes de 
septiembre de 2002. 

JOYCE SMITH V. 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-081-65 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N” 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 470.02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciadoi de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JAVIER 
OBALDIA MENO:: 
vecino (a) de¡ 
corregimiento de 
Chorrera, distrito de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal N* 4-125- 
1596, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0482, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable. con una 
superfllie ds 0 Has. 
+ 2590.90 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
401-07- 
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17543,ubicado en 
Santo Tomás, 
corregimiento de 
Santo Tomás, distrito 
de Alanje, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Juan 
Quintero, Edilma A. 
Quintero. 
SUR: Edwin A. 
Almengor, calle. 
ESTE: Calle. 
OESTE: Marianela 
Quintero, Juan 
Quintero. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia de 
Alanje o en la 
corregiduria de Santo 
Tomás y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
03 dias del mes de 
septiembre de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-I 57-88 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NQ 471-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Chiriqui, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CARLOS SANCHEZ 
GOMEZ, vecino (a) 
de Finca Teca del 
corregimiento de 
Baco, distrito de 
Barú, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-268- 
224, ha solicitado ala 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-1162, según plano 
aprobado NP 402-04- 
17479, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 9557.91 Mts. 2, que 
forma parte de la 
finca 4700 inscrita al 
Rollo 17410, Doc. 5, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Finca 
Teca, corregimiento 
de Baco, distrito de 
Barú, provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carlos 
Sánchez, Celustiano 
González, Salusfiano 
Gonzáles R., Agustín 
Ibarra R. 

SUR: Camino. 
ESTE: Justo A. 
Vasquez, Clemente 
Abrego. 
OESTE: Camino, 
Leovigildo VaId&, 
Iglesia Cuadrangular. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Barú o en 
la corregiduría de 
Baco y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
03 días del mes de 
septiembre de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-088-80 
Utica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 472-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 

Dirección Nacional 
de Reforma Agraria. 
en la provincia de 
Chiriquí, al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CARLOS SANCHEZ 
GOMEZ, vecino (a) 
de Finca Teca del 
corregimiento de 
Baco, distrito de 
Barú, portador de la 
cédula de identidad 
personal N* 4-268- 
224, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-1190, según plano 
aprobado N” 402-04- 
17435, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 4338.98 Mts. 2, que 
forma parte de la 
finca 4700 inscrita al 
Rollo 17410, Doc. 5, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de Finca 
Teca, corregimiento 
de Baco, distrito de 
Barú, provincia de 
Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los ~siguientes 
linderos: 
NORTE: Demecio 
Atencio. 1 
SUR: Callejón. 
ESTE: Rodolfo 
Aguirre. 
OESTE: Domingo 
Sanjur. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Barú o en 
la corregiduría de 

Baco y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
03 días del mes de 
septiembre de 2002. 

CECILIA G. DE 
CACERES 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-088-72 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N* 473-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provinciade Chiriquí. 

HACE SABER: 
Que el senor (a) 
EDGARDO 
ELIECER 
CARRERA 
RODRIGUEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 

- 
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de David, portador de 
la cedula de identidad 
personal NP 4-180- 
130, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

/nte solicitud NP 
4-l 405-01, según 
plano aprobado NP 
403-05-17582, la 
adiudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 3794.62 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405-12- 
17503,ubicada en la 
localidad de 
Guayabal, 
corregimiento de 
Guayabal, distrito de 
Boquerón, provincia 
de Chiriquí, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Calle. 
SUR: Roderick 
Antonio Marcucci 
Grimas. 
ESTE: Calle. 
OESTE: Mitzela 
Caballero. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldfa de Boquerón 
o en la corregiduría 
de Guayabal y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a 10s~ 

04 dfas del mes de 
septiembre de 2002. 

ICXI D. MENDEZ 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

_ Sustanciador 
L- 485-l 35-76 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 477-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio.. . de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
DIOGENES 
CABALLERO 
CASTILLO, vecino 
(a) del corregimiento 
de Santa Cruz, 
distrito de 
Renacimiento, 
portador de la cedula 
de identidad personal 
NP 4-123-2439, ha 
solicitado a la 
Direccion de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-11117-97. la 
adjudicación~ a titulo 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+2036.74 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
410-06- 

15807,ubicado en 
Salitral 
corregimiento de 
Santa Cruz, distrito 
de Renacimiento, 
cuyos linderos son 
los siguientes: 
NORTE: Camino. 
SUR: Marcos 
Pimentel. 
ESTE: Juan Castillo 

EESTE. Silvio 
Castillo,‘Rosa L. de 
Pittí, Mercedes G. de 
Guy, Pedro Pérez, 
Catalina Pimentel. 
Para efectos legales 
se tija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Renacimiento o en la 
corregiduría de Santa 
Cruz y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
oorrespondientes, tal 
como lo ordena el Art. ” 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá unà vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
09 días del mes de 
septiembre de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-259-89 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION No 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 479-2662 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquf, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE MANUEL 
MARTINEZ ARAUZ 
Y TEODORO 
MARTIN= GOMEZ, 
vecino” (a) del 
corregimiento de La 
Estrella, distrito de 
Bugaba, portador de 
la cédula de identidad 
personal NP 4-96 
2695, 4-36-484, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0621-98, la 
adjudicación a título 
bheroSb de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superficie,de 23 Has. 
+ 3899.82 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405-06- 
17534,ubicado en 
sioguí Abajo, 
corregimiento de La 
Estrella, distrito de 
Bugaba, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Carretera, 
camino. 
SUR: María Lea 
Araúz V. de Martínez. 
ESTE: Camino. 
OESTE: Leonarda 
Contreras, Javier 
Alexis Morales. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 

de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregidurfa de La 
Estrella y copias del 
mismo seentregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena eiArt. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la ultima 
publicación. 
Dado en David, a los 
10 días del mes de 
septiembre de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-281-31 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
C;;W&;o 

NP 475-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
VICTOR MANUEL 
0 R T I 2 
HER~NANOEZ, 
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cirio (a) del 
rregimiento de 
,rro Punta, distrito 
Bugaba, portador 

la c6dula de 
entidad personal N* 
196-844, ha 
licitado a la 
rección de 
aforma Agraria, 
sdiante solicitud NP 
0896, la 
judicaci6n a título 
eroso de un globo 
, terreno 
Ijudicable. con una 
perficie de 0 Has. 
843.63 Mts. 2, con 
ano aprobado NP 

05-04- 
i629,ubicado en 
srro Punta, 
,rregimiento de 
?rro Punta, distrito 
? Bugaba, cuyos 
rderos son los 
atientes: 
ORTE: Brígido 
3ldaña. 
UR: Luis Antonio 
ejud. 
STE: Francisco 
onzález. 
ESTE: Calle. 
ara efectos legales 
? fija el presente 
dicto en lugar visible 
e este Despacho, 
n la Alcaldía de 
ugaba o en la 
xregiduria de Cerro 
unta y copias del 
ismo se entregarán 
I interesado para 
ue las haga publicar 
n los órganos de 

ublicidad 
orrespondientes. tal 
orno lo ordena el Art. 
08 del Código 
,grario. Este Edicto 
?ndrá una vigencia 
e quince (15) días a 
,artii de la última 
publicación. 
)ado en David, a los 
15 dias del mes de 
eptiembre de 2002. 
JOYCE SMITH V. 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-261-55 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

N” 476-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JULIA CASTILLO 
(LL JULIA 
SERRANO 
CASTILLO WL 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Santo Tomás, distrito 
de Alanje, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
4-78-607, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N’ 
4-0244-01, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con’una 
superficie de 0 Has. 
+ 0552.30 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405s04- 
16927,ubicado en 
Guadalupe, 

corregimiento de 
Cerro Punta, distrito 
de Bugaba, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
N 0 R T E’i 
Servidumbre privada. 
SUR: Edilma 
Concepción F. 
ESTE: Camino. 
OESTE: FBlix 
Antonio Serrano. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Bugaba o en la 
corregiduría de Cerro 
Punta y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
06 días del mes de 
septiembre de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-220-96 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO. 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 1, 
CHIRIQUI 

EDICTO 
NQ 478-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
DesarroI!o 
Agropecuario de 
Chiriqui, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JAIME RIVERA 
MONTENEGRO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Rovira, distrito de 
Dolega, portador de 
la cédula de identidad 
personal N* 4-218- 
741, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N” 
4-0838-01, la 
adjudicación a título 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudicable, con una 
superlicie de 0 Has. 
+ 0550.67 Mts. 2, con 
plano aprobado NP 
405-01- 
17567,ubicado en El 
Banco de Palmira, 
corregimiento de 
Rovira, distrito de 
Dolega, cuyos 
linderos son los 
siguientes: 
NORTE: Escuela del 
Banco de Palmira. 
SUR: Martín M. 
Cabrera P. 
ESTE: Martín M. 
Cabrera P. 
OESTE: Camino. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
Dolega o en la 
corregiduria de 
Rovira y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 

publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
10 dias del mes de 
septiembre de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-279-99 
Unica 
publicación Ra 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 1, 
CHIRIQUI 
EDICTO 

NP 474-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Reforma Agraria del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario de 
Chiriquí, al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE CRISTINO 
QUIEL, vecino (a) del 
corregimiento de 
Guaca, distrito de 
David, portador de la 
cédula de identidad 
personal N” 4-90- 
822, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
4-0443-94, la 
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adjurkaoUm a tftuta 
oneroso de un globo 
de terreno 
adjudiable, con una 
superficie de 3 Has. 
+ 3710.61 Mts. 2. con 
plano aprobado NP 
406-05- 
17446,ubicado en 
Guaca Abajo, 
corregimiento de 
Guaca, distrito de 
David, cuyos linderos 
son los siguientes: 
NORTE: OnBsimo 
Gutiirrez C. 
SUR: Gregoria 
Caballero,Alcibiides 
Quiel G., Digna 
Caballero Q., 
Ernestina Araúz 
Quíel, callejón, Jo& 
Cristino Quiel. 
ESTE: On6simo 
GuiBnez C. 
OESTE: Onésimo 
Gtiikrez C. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía de 
David o en la 
corregiduria de 
Guaca y copias del 
mismo se entregatin 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los 6rganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
106 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dlas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en David, a los 
04 dias del mes de 
septiembre de 2002. 

MIRTHA NELIS 
ATENCIO 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. SAMUEL E. 

MORALES M. 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-135-34 

Unica ~’ 
publicacióti R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGRO~CUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP 058-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ALBERTO 
GONZALEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Punuloso, 
corregimiento de 
Meteti, dist@to.de 
Pinogana, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
6-761-602, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
ds Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
10-564-64. según 
plano aprobado NP 
502-07-I 169, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicabie, con’ una 
superficie de 28 Has. 
+ 6534.51 M2, 
ubicada en Oda. 
Piedra, corregimiento 
de Yaviza, distrito de 
Pinogana, provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 

NORTE: Raquilda 
GonzBlez de 
GonzBlez 
Fernando kionz&F 

’ Qda. Barroza. 
SUR: Merquiades 
Villarreal y Raquilda 
González de 
GON&U. 
ESTE: Luis Fernando 
Gonz&ez y Raquilda 
GonzBler de 
González. 
OESTE: Camino 
principal de 15.00 
mts. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en luoar visible 
de este t&pacho, 
en la Alcaldia del 
distrito de Pinogana 0 
en la corregiduria de 
Metetí+y còpias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
corno lo ordena el Art. 
106 del C6digo 
Agiario. Este Edicto 
tendrA una vigencia 
de quince (15) días a 
partirde IaXltima 
~pubkaci6n. 
Dado en Santa Fe, a 
los ll dias del mes 
de marzo de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Sscretarla Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-391-08 
Unica 
publicaci6n R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 

REFORMA 
-AGRARIA 

REGION NP 10. 
DARIEN 
EDICTO 

NP 093-02 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en’la provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que e! sefior (a) 
E V E L l, 0 
VELASQUEZ JAEN, 
vecino fa) de Chew: 
corregkiento ‘dé 
Chepo, distrito de 
Chepo, portador de la 
c6dula de identidad 
personallW 7-70- 
2224, ha solicitado a 
la Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NS 
5-330-00, según 
plano aprobado NP 
501-13-1221, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela’sle *tierra 
Baldia Nacional 
adjudicable, con una 
supWfiik3de 50 Has. 
+ 1623.50 M2, 
ubicada en Mundito, 
corregimiento de 
Agua Fría, distrito de 
Chepigana, provincia 
de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: FBlix 
Rodríguez. 
SUR: Escuela de 
Mundito, camino a la 
Carretera 
Interamericana. 
ESTE: Qda. sin y 
Nelson Humberto 
Veltisquez Ja6n. 
OESTE: Luis Eric 
Núñez Barrios. 
Para los efectos 
legales se fija este 

Edicto en lugar v 
de este Despa 
en la Alcaldla 
distrito de Chepi! 
0 en la corregir 
de Agua Frla y c( 
del mismo 
entregarAn 
interesado para 
las haga publici 
los 6rganos 
publicid 
correspondiente 
como lo ordena E 
108 del Có’ 
Agrario. Este 6 
tendti una viga 
de quince (15) dl 
partir de la úl’ 
publicacibn. 
Dado en Santa t 
los 11 dlas del 
de junio de 2002 
JANEYA VALEN 
Secretaria Ad-t 
ING. EDUARC 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciado1 
L- 485-390-85 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA C 
PANAMA 

MINISTERIO C 
DESARROLLI 

AGROPECUAF 
DIRECCION 

NACIONAL DI 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP lt 
DARIEN 
EDICTO 

NP 101-2002 
El susc 
funcionar 
sustanciador dc 
Direcci6n Nacic 
de Reforma Agn 
en la provir&a 
Darién al público. 

HACE SABER 
Que el señor 
GABRIEL ANT01 
GONZALEZ, vei 



4,647 Gaceta Oticial, jueves 26 de septiembre de 2002 , 193 

de Metetf, 
,regimiento de 
tetí, distrito de 
ogana. portador 

la c6dula de 
ntidad personal NP 
2-535, ha 
icitado a la 
ección Nacional 
Reforma Agraria, 
diante solicitud NP 
168-00. según 
Ino aprobado NP 
2-06-1220. la 
iudicación a título 
eroso de una 
rcela de tierra 
.Idía Nacional 
judicable, con una 
perficie de 0 Has. 

1317.02 M2, 
icada en Metetí, 
rregimiento de 
3tetí, distrito de 
Togana, provincia 

Darién, 
mprendida dentro 
! los siguientes 
deros: 
3RTE: Santa 
ginia López. 
JR: Iglesia 
autista. 
3TE: Camino 
incipal. 
ESTE: Víctor 
irez. 
ara los afectos 
gales se fija este 
dicto en lugar visible 
3 este Despacho, 
1 la Alcaldía del 
strito de Pinoganao 
7 la corregiduria de 
ieteti y copias del 
,ismo se entregarán 
i interesado para 
ue ias haga publicar 
n los órganos de 
ublicidad 

wrespondientes, tal 
orno lo ordena el Art. 
08 del Código 
.grario. Este Edicto 
?ndrá una vigencia 
e quince (15) días a 
artir de la última 
,ublicaci6n. 

Dado en Santa Fe, a 
los 30 dias del mes 
de julio de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-390-69 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N’ 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP ll 2-02 
El suscìito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dar¡& al público. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
EUGENIO ANEL 
GALLARDO 
TORRES, vecino (a) 
de Meteti, 
corregimiento de 
Meteti, distrito de 
Pinogana, portador 
de la cedula de 
identidad personal NP 
8-751-2015. ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
5-361-01, según 
plano aprobado, NP 
502-08-l 223, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable. con una 

superficie de 49 Has. 
+ 4558.11 M2, 
ubicada en El Oso, 
corregimiento de 
Metetí, distrito de 
Pinogana. provincia 
de Darién, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: - 
NORTE: Camino al 
Chucunaque. 
SUR: Esperanza de 
Pineda, Qda. El Oso, 
Angela PBrez Rivera 
y Plinio Torres 
González. 
ESTE: Antela PBrez 
Rivera. - 
OESTE: Plinio Torres 
González. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distrito de Pinogana o 
en la corregiduría de 
Metetí y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 29 días del mes 
de julio de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-390-77 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
DARIEN 
EDICTO 

NP ll 6-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Darién al público. 

HACE SABER! 
Que el señor (a) 
ANGEL MARIA DEL 
ROSARIO 
CAMARGO, vecino 
(a) de Cañaveral, 
corregimiento de 
Cañaveral, distrito de 
Penonomé, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
2-53-987 y ALCIDES 
DANIEL DIAZ 
ARJONA, vecino de 
Miraflores, 
corregimiento de 
Penonomé, distrito 
de PenonomB, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 6-60-670, han 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
5-238-99, según 
plano aprobado NP 
501-l 6-l 239, la 
adjudicación a título 
oneroso ‘de una 
parcela de tierra 
Baldía biacional 
adjudicable, con una 
superficie de 80 Has. 
+ 0626.60 M2, 
ubicada en Oda. 
Jabón, corregimiento 
de Santa Fe, distrito 
de Chepigana, 
provincia de Dar¡&, 

comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino. 
SUR: Qda. Zimba, 
Adriano Mitre, 
Emiliano Franco. 
ESTE: Justo Daniel 
Antúnez. 
OESTE: 
Servidumbre. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edicto en lugar visible 
de este Despacho, 
en la Alcaldía del 
distriio de Chepigana 
o en la corregiduría 
de Santa Fe y copias 
del mismo sb 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
708 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Santa Fe, a 
los 29 dias del mes 
de julio de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

QUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-391-l 6 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 10, 
CARIEN 
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EDICTO 
NP 123-02 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Dari6n al público. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FEUCIANO MOJICA 
MADRID, vecino (a) 
de Meteti, 
corregimiento de 
Metetf, distrito de 
Pinogana, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
4-64-768, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
10-2476-93, según 
plano aprobado NP 
51-07-0067, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 0636.49 M2, 
ubicada en Meteh, 
corregimiento de 
Meteti, distrito de 
Pinogana, provincia 
de DariBn, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Centro de 
Salud de Metetí, 
Edilcia Miranda. 
SUR: Alvaro Alvarez, 
Oribielsa Serrano, 
calle principal. 
ESTE: Calle a otros 
lotes 
Miranda.Y 

Edilcia 

OESTE: Dionisio 
López y Ramiro 
Sanjur. 
Para los efectos 
legales se fija este 
Edito en lugar visible 
de este Despacho, 

en la Alcaldfa del 
distrito de Pinogana o 
en la corregiduría de 
Metetf y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Santa Fe, a 
los 02 días del mes 
de agosto de 2002. 
JANEYA VALENCIA 
Secretaria Ad-Hoc 
ING. EDUARDO 

OUIROS 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 465-391-24 I 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 129-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
BASILIO DELGADO 
ALONZO, vecino (a) 
del corregimiento de 

La Trinidad, distrito 
de Capira, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
8-531-1381, ha 
solicitado a la 
Direcci6n de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-092-2000, según 
plano aprobado NQ 
803-08-l 5972, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía> Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 5409.23 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
F I o r-i d a , 
corregimiento de La 
Trinidad, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Terreno de 
Marcelino Herrera. 
SUR: Jose 
Rodríguez, Evaristo 
Gil, Eenicio Ovalle, 
quebrada sin 
nombre, Serv. de 
5.00 mts. hacia otros 
lotes y a calle de 
tierra de La Florida 
ESTE: Edilberto 
Rudas y Leonarda 
Moran. 
OESTE: Quebrada 
La Huerta. 
Para efectos legales 
se fija ei presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
La Trinidad y copias 
del mismo se 
en!regarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 

como lo ordena el Art. 
1’08 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) dfas a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
17 días del mes de 
junio de 2002. 
YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionaria 

Sustanciador 
L- 485-422-58 
Unica 
publicacibn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

.~ REGION NP 5, 
PAlilAfvrA OESTE 

EDICTO 
fl’ 191;DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
GLADYS LETICIA 
HENRIQUEZ DE 
CORTES, vecino (a) 
de Loma Brígida del 
corregimiento de 
Guadalupe, distrito 
de La Chorrera, 
provincia de 
Panamá, portador de 
la c6dula de identidad 
personal NP 7-38- 
786, ha solicitado a la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-379 del 16 de 

abril de 2001, 
plano aproba 
807-08-I 605, 
adjudicación a 
oneroso de 
parcela de 
patrimor 
adjudicable, CC 
superficie de 1 
+ 5452.53 Mi 
forma parte 
finca NP 671, ir 
al tomo 14, fol 
de propiedar 
Ministerio 
Desarro 
Agropecuario. 
El terreno 
ubicado en 
localidad de 
Erigid 
corregimientc 
Guadalupe, d 
de La Choi 
provincia 
Panam 
comprendido c 
de los siguil 
linderos: 
NORTE: Geo 
Guevara, Cef 
Espino, Serv. dt 
m., C.I.A. y zan 
SUR: Manuel l 
Cortés Fuentes 
ESTE: Le 
Guevara Gonzr 
OESTE: MÍ 
Maria C 
Fuentes y zanj; 
Para los efe 
legales se fi 
presente Edic 
lugar~ visible da 
Despacho, e 
Alcaldía del distr 
La Chorrera o 
corregiduría 
Guadalupe y c 
del mismo 
entregarán 
interesado pan 
las haga public 
los órganos 
publicic 
correspondiente 
como lo ordena’ 
108 del CC 
Agrario. Este E 

.I. 
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tendra una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicaci6n. 
Dado en Capira, a los 
12 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-419-27 
Unica 
publ$ación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 193-DRA-2002 

El suscrito funcio- 
nario sustanciador de 
la Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ZOILA TORRES DE 
GUEVARA, vecino 
(a) del corregimiento 
de Barrio Colón, 
distrito de La 
Chorrera, portador de 
la cédula de identidad 
personal N” 8-221- 
1872, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-728-2001, según 
plano aprobado N” 
807-09-15893. la 
adjudicación a título 

oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudiible, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 448.42 M2. ubicada 
en la localidad de 
Altos de Espav6, 
corregimiento de 
Herrera, distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá,~ 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Oda. Las 
Piedras, Edigna 
Guevara de Carrillo, 
Silvia Erótida 
Guevara Torres. 
SUR: Carretera de 
asfalto a La Chorrera 
y hacia La Mendoza 
y Qda. Las Piedras. 
ESTE: Silvia Erótida 
Guevara Torres. 
OESTE: Edigna 
Guevara de Carrillo y 
carretera de asfalto 
hacia Mendoza. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Herrera. y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dadoen Capira. a los 
12 dias del mes de 
agosto de 2002. . 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-425-09 
Unica 
publicacidn R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION Nq 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 194-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FLORENCIA 
CABRERA (W; 
FLORENCIA 
SAMANIEGO 
HIDALGO (L) y 
SUSANA NATALIA 
SANCHEZ DE 
SALAZAR, vecino 
(a) del corregimiento 
de Cabecera, distrito 
de San Carlos, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
N” 8-6-5988; 8.469. 
814, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-214-2001, según 
plano aprobado NP 
809-01-l 5983, la 
adjudicación a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 

supwficie de 6 Has. 
+ 5930.43 M2, 
ubicada en la 
localidad de Tres 
Hermanas, 
corregimiento de San 
Carlos, distrito de 
San Carlos, provincia 
de Panama, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Erick Pen. 
SUR: Carretera 
Interamericana hacia 
San Carlos Y hacia 
Chame. - 
ESTE: Dimas 
Peralta. 
OESTE: Erick Pen. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de San 
Carlos 0 en la 
corregiduría de 
Cabecera y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 dias del mes de 
agosto de 2002. 
YAHIRARIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-422-66 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NA&l;;CI;AE 

AGRARIA 
REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 196-DRA-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
ARCENIA 
GUEVARA DE 
GALVEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Barrio Colón, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la cédula 
de identidad personal 
NP 8-114-243, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud N* 
8-5-730-2001, según 
plano aprobado N” 
807-09-15920, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 7 Has. 
+ 5922.97 M2. 
ubicada en la 
localidad de Altos de 
Espavé, 
corregimiento de 
Herrera, distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Amado 
Urriola ‘y Enrique 
Acevedo. 
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SUR: Carretera de 
asfalto a La Chorrera 
Y hacia Las 
Mendozas. 
ESTE: Pexi Aurora 
Guevara de Julio. 
OESTE: Amado 
Urriola. 
Para efectos legales 
SB fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de 
Herrera y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-424-78 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

suscrito 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 195-DRA-2002 

El 

funcionario 
sustanciador dey la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
CENEIDA BONILLA, 
ANDRES 
FERNANDEZ 
BONILLA, OMAR 
FERNANDEZ 
BONILLA, MARITA 
FERNANDEZ 
GONZALEZ, vecino 
(a) de Santa Chra del 
corregimiento de 
Santa Clara, distrito 
de Arraiján, provincia 
de Panamá, portador 
de la c6dula de 
identidad personal NP 
8-208-816; 8-378- 
864; 8-715-433; 8- 
393-833, ha 
solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-747 del 30 de 
Oct. de 2001, según 
plano aprobado NP 
801-04-16087, la 
adjudicación del título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
patrimonial 
adjudicable, con una 
superficie de 2 Has. 
+ 4263.80 M2, que 
forma parte de la 
finca NP 4479, inscrita 
al tomo 99, folio 444, 
de propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno est8 
ubicado en la 
localidad de Santa 
Clara, corregimiento 
de Santa Clara, 
distrito de Arraiján. 
provincia de 
Panamá, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 

NORTE: Mario 
Gómez, quebrada sin 
nombre. 
SUR: Quebrada 
Santa Clara, 
auebrada sin 
nombre. 
ESTE: Servidumbre 
de 5.00 mts.; 
quebrada sin 
nombre. 
OESTE: María del 
Carmen González, 
Raúl García. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Arraijáa o en la 
cor&giduria de Santa 
Clara y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Ari. 
108 del Códieõ 
Agrario. Este Edicto 
tendra una vigencia 
de quince (15) día& a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 dias del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-421-35 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 

AGRARIA 
REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

N’ 197-DRA-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panami. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
JOSE ANTONIO 
BATISTA VALERO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Barrio Colón, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la &dula 
de identidad personal 
NP 8-185-819, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-26f;2002, según 
plano aprobado NP 
807-11-16138, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 0457.88 M2, 
ubicada en la 
localidad de Pueblo 
Nuevo, corregimiento 
de La Represa, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Miguel 
Antonio Valer0 
Barrado. 
SUR: Máximo 
Vargas, Lago Gatún. 
ESTE: Lago Gatún. 
OESTE: Máximo 
Vargas, vereda hacia 
calle principal 5.00 

mts. 
Para efectos legales 
se fiia el oresente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduría de La 
Represa y copias del 
mismo se entregarAn 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicacíbn 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-421-85 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 198-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 

. 

.,. 

t 

.’ 



w 24@7 Gaceta Oficial, jueves 26 de shptiembre de ,24X? 197 

provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
MIGUEL ANTONIO 
VALER0 BARADO, 
vecino (a) del 
corregimiento de 
Barrio Colbn, distrito 
de La Chorrera, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP E-8-24802, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-260-2002, según 
plano aprobado NP 
807-11-16137, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 4260.24 M2, 
ubicada en la 
localidad de Pueblo 
Nuevo, corregimiento 
de La Represa, 
distrito de La 
Chorrera, provincia 
de Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Lago Gatún. 
SUR: José Antonio 
Batista Valero. 
ESTE: Lago Gatún. 
OESTE: Vereda 
hacia calle principal. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edito en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de La 
Chorrera o en la 
corregiduria de La 
Represa y copias del 
~mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 

108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de,, la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
14 dias del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-421-69 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
Na 200-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
V A L E R I- 0 
MARTINEZ 
TEOFILO SOT: 
PEREZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
El Cacao, distrito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 
personal NP 2-121. 
288, 2-105-1419, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

mediante solicitud NP 
8-5-1050-2000, 
según plano 
aprobado NP 803-07- 
15690, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 45 Has. 
+ 2986.87 M2, 
ubicada en la 
localidad de Teria 
Nacimiento, 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Río Teria y 
Agustín González. 
SUR: Sebastián 
Soto, camino de 
tierra hacia Río Indio- 
Los Chorros y hacia 
Cirí Grande, Jos6 
soto. 
ESTE: Magdaleno 
Ovalle, Lino Arias, 
Qda. sin, Qda. Tinto 
Feo Barrancos, 
cam’ino de tierra 
hacia Río Indio, Los 
Chorros y hacia Cirí 
Grande. 
OESTE: Río Teria. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
tin la corregiduria de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregaran 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 

publicación. 
Dado en Capra, a fos 
19 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-424-52 
Utica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

/“‘MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
Np 201 -DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
en la provincia de 
Panamá al público. 

HACE CONSTAR: 
Que el señor (a) 
DOMICIANO 
UREÑA HERRERA, 
vecino (a) de Pueblo 
Nuevo del 
corregimiento de 
Obaidía, distrito de 
La Chorrera, 
provincia de 
Panamá, portador de 
la cédula de identidad 
personal Ng 7-69. 
792, ha solicitado a la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-485 del 13 de 
junio de 2001, según 
plano aprobado NP 
803-08-15794, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 

parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 20 Has. / 
+ 12.05 M2, de 
propiedad del 
Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario. 
El terreno está 
ubicado en la 
localidad de el Caño 
NP 2 o La Jalisa, 
corregimiento de La 
Trinidad, distrito de 
Capira, provincia de 
Panama, 
comprendido dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Valentín 
Cruz, Bernardo 
Santos. 
SUR: Valentín Cruz: 
zanja, quebrada sin 
nombre. 
ESTE: Río Trinidad y 
Serv. de 5.00 mts. 
hacia camino del 
Caraño. 
OESTE: Valentín 
Cruz, zanja, 
quebrada sin 
nombre. 
Para los efectos 
legales se fija el 
presente Edicto en 
lugar visible de este 
Despacho, en la 
Alcaldía del distrito de 
Capira 0 en la 
corregiduria de La 
Trinidad y copias del 
mismo se entregarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicidad 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arf. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 
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YAHIRA RIVERA M. 
Secretaria Ad-Hoc 

ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-419-43 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

‘AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 202-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
C$I; S FnAorv.<; 

ENRIQUE SOTO 
GOMEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Ciri Grande, distrito 
de Capira, portador 
de la cedula de 
identidad personal NQ 
8-208-2680, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-513-2000, según 
plano aprobado NP 
803-06-15418, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 4 Has. 
+ 5318.10 M2; 

ubicada en la 
localidad de La 
Bonga, corregimiento 
de Ciri Grande, 
distrito de Capira. 
provincia de 
Panama, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: 
Encamación Benftez, 
Gabino Benítez. 
SUR: Faustino Soto, 
camino de 15:oO mts. 
a La Bonga, hacia La 
Arenosa. 
ESTE: Oda. Lucio, 
Gabino Benítez, 
Benito Soto. 
OESTE: Adriano 
Benítez, Encarnación 
Benítez, quebrada 
Lucio. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugarvisible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corre@duría de 
Cid Grande y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Caplra, a los 
21 dias del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-417-23 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 203-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Des$rroIIo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) LUIS 
ALBERTO SOTO 
GOMEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
Cid Grande, distrito 
de Capira, portador 
de la cédula de 
identidad personal NP 
a-531 -737, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-510-2000, según 
plano aprobado NP 
803-06-l 5416, la 
adjudicaci6n a titulo 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 9968.23 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Bonga, corregimiento 
de Ciri Grande, 
distrito de Capira, 
provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 

linderos: 
NORTE: Florencio 
Duque De la Rosa 
Del Mar. 
SUR: Paula Atonzo. 
ESTE: José 
Higonsesmit 
Sanchez. Paula 
Alonzo. 
OESTE: Camino de 
4.00 mts. a carretera 
principal y hacia otras 
fincas. 
Para -efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
Ciri Grande y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Ag?arfõ: Este Edicto 
tendrá una vigencia 
ie qu$ce (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-416-84 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION N* 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 204-DRA-2082 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Direcci6n Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panama. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
FELIPE DE JESUS 
SOTO BENITEZ, 
vecino (a) del 
corregimiento de Ciri 
Grande, distrito de 
Capira, portador de la 
cédula de identidad 
personal N* 8-427- 
750, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-822-2000, según 
plano aprobado NP 
803-06-15616, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 4792.33 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Bonga, corregimiento 
de Ciri Grande, 
distrito de Capira, 
provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Quebrada 
El Venao y Florencio 
Duque De la Rosa. 
SUR: Carretera hacia 
La Bonga y hacia 

.\ 

.,. 
l 
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Nueva Arenosa. 
ESTE: Florencib 
Duque De la Rosa y 
quebrada Lucio. 
OESTE: Camino 
hacia otras fincas y 
hacia carretera 
principal de La Bonga 
y hacia Nueva 
Arenosa. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
Ciri Grande y copias 
del mismo se 
entregaran al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-417-t 5 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 

PANAMA OESTE 
EDICTO 

NP 205DRA-2002 
El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el sefior (a) 
OCTACIANO 
ALONZO 
MARTINEZ, vecino 
(a) del corregimiento 
de La Trinidad, 
distrito de Capira, 
portador de la c6dula 
de identidad personal 
NP 8-363-610, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-099-2001, según 
plano aprobado NP 
803-08-l 5481, la 
adjudicacibn a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldia Nacional 
adjudiiable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 9286.21 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Florida, 
corregimiento de La 
Trinidad, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro’ 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Agueda 
Alonzo. 
SUR: Rlo Trinidad y 
servidumbre a otros 
lotes. 
ESTE: Rio Trinidad. 
OESTE: Elías Alonzo 
y río Trinidad. 
Para efectos legales 

se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Capira o 
en la corregidurla de 
La Trinidad y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicación 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Cbdigo 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-417-57 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
~PANAMA 

MINISTERIO DE 
’ DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

DIRECCION 
NACIONAL DE 

REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMAOESTE 

EDICTO 
ND 206-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 

provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
SANTIAGO SOTO 
CHIRU, vecino(a) del 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira. portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 8-524- 
1587, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-562-2000, según 
plano aprobado N* 
803-06-l 5145, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 5 Has. 
+ 7687.75 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
N e.g r i t a , 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira. provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Camino de 
7.50 m. hacia Los 
Negros y hacia Las 
Negritas y Qda. El 
Membrillal. 
SUR: Camino de 
7.50 m. hacia 
Raudales y hacia Las 
Negritas. 
ESTE: Abraham 
Martínez y Qda. El 
Membrillal. 
OESTE: Camino de 
7.50 m.‘hacia Los 
Negros y hacia Las 
Negritas. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldia de Capira o 

en la corregidurla de 
El Cacao y copias del 
mismo se entregakn 
al interesado para 
que,las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el At-t. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrti una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicacibn. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-416-92 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NP 207-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
YOLANDA EDITH 
SOTO CHIRU, 
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vecino (a) del 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NQ 8-710- 
1006, ha solicitado a 
la Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-557-2000, según 
plano aprobado NP 
803-08-I 5188, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 1 Has. 
+ 6781.39 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Negritas, 
corregimiento de El 
Cacao, distrito de 
Capira, provincia de 
Panamá, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Roberto 
Soto Chirú y camino 
de 7.50 m. hacia 
Banca Centro y hacia 
Ciri Grande. 
SUR: Teófilo Chirú. 
ESTE: Camino de 
7.50 m. hacia Cirí 
Grande y a Bonga 
Centro. 
OESTE: Roberto 
Soto Chini. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la conegiduría de 
El Cacao y copi-~del 
mismo se entiigarán 
al interesado para 
que las haga publicar 
en los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
ccmo lo ordena el Art. 

108 del C6digo 
Agrario. Este Edicto 
tendri una vigencia 
de quince (15) dias a 
partir de la última 
publicación. 
Dado an Capira. a los 
21 dfas del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-418-50 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION NP?, 
PANAMA OESTE- 

EDICTO 
NP 208-DRA-2002 

El suscrito 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panamá. 

HACE SABER: 
Que el setior la) 
BEATRIZ NAVARRO 
NUÑEZ, vecino (a) 
del corregimiento de 
La Trinidad, distrito 
de Capira, portador 
de la cédula de 
identidad personal N* 
8-424-982, ha 
solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 

mediante solicitud NP 
8-5-353-2000. según 
plano aprobado N* 
803-08-l 5265, la 
adjudicación a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 0 Has. 
+ 1084.18 M2, 
ubicada en la 
localidad de La 
Florida, 
corregimiento de La 
Trinidad, distrito de 
Capira, provincia de 
P a n a m á~, 
comprendida dentro 
de los siguientes 
linderos: 
NORTE: Carretera 
de tosca hacia El 
Límite y hacia La 
Conga. 
SUR: Genaro Alonzo 
Rivera y George 
Morán. 
ESTE: Genaro 
Alonzo Rivera. 
OESTE: Gregorio 
Herrka. 
Para efectos legales 
se fija .e! presente 
Edicto erìlugar Uisible 
di este 
Departamento, en la 
Alcaldía de Capira o 
en la corregiduría de 
La Trinidad y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes. tal 
como lo ordena el Art. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 dfas’del mes de 
agosto de 2ûo2. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 

ZAMBRANO 
Funciqnario 

Sustanciador 
L- 485-417-49 
Unica 
publicación R 

REPUBLICA DE 
PANAMA 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
DIRECCION 

NACIONAL DE 
REFORMA 
AGRARIA 

REGION.NP 5, 
PANAMA OESTE 

EDICTO 
NQ 209-DeA- 

El suscritó 
funcionario 
sustanciador de la 
Dirección Nacional 
de Reforma Agraria 
del Ministerio de 
D-esar.rolIo 
Agropecuario, en la 
provincia de 
Panama. w .~ 

HACE SABER: 
Que el señor (a) 
GEREMIAS SOTO 
CHIRU, vecino (a) del 
corregimiento de Cirí 
Grande, distrito de 
Capira, portador de la 
c6dula de identidad 
personal NP 8-718- 
321, ha solicitado a la 
Dirección de 
Reforma Agraria, 
mediante solicitud NP 
8-5-565-2000, según 
plano aprobado NP 
803-05-l 5170, la 
adjudicaci6n a título 
oneroso de una 
parcela de tierra 
Baldía Nacional 
adjudicable, con una 
superficie de 9 Has. 

+ 5058.67 M2, 
ubicada en la 
localidad de Las 
Negritas, 
corregimiento de Ciri 
Grande, distrito de 
y$a,, pyin$aáde 

comprendida dentro 
de los siguientes 
lindaros: 
NORTE: Antolin 
Chirú Reyes, Teófilo 
Chirú. 
SUR: Quebrada 
Limón. 
.ESTE: Ismael 
Vergara. 
OESTE: Quebrada El 
Limón y Antolín 
Chirú. 
Para efectos legales 
se fija el presente 
Edicto en lugar visible 
de este. 
Departamento, en la 
Alcaldia de Capira o 
en la corregiduria de 
Ciri Grande y copias 
del mismo se 
entregarán al 
interesado para que _ 
las haga publicar en 
los órganos de 
publicaci6n 
correspondientes, tal 
como lo ordena el Arl. 
108 del Código 
Agrario. Este Edicto 
tendrá una vigencia 
de quince (15) días a 
partir de la última 
publicación. 
Dado en Capira, a los 
21 días del mes de 
agosto de 2002. 

GLORIA E. 
SANCHEZ 

Secretaria Ad-Hoc 
ING. AGUSTIN 
ZAMBRANO 
Funcionario 

Sustanciador 
L- 485-425-l 7 
Unica 
publicacibn R 
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