Aprobación de Aeronaves y Explotadores para Operaciones
de Navegación Basada en la Performance (PBN).
Fecha:
Datos del Solicitante
Condición:

Nombre(s) y apellido(s):

C.I./ Pasaporte /R.I.F.:

Nombre y número de la OMA/CETA:
Nombre del representante autorizado de OMA/CETA:

C.I./ Pasaporte /R.I.F.:

Dirección completa de OMA/CETA:
Telefono(s):

Correo electronico:
Datos de la Aeronave

Matrícula:

Modelo:

Marca:

Color:

Documentos Requeridos
Item

Verificación del Contenido

Si

0

Planilla de trámite.

1

Oficio de Solicitud de Aprobación de Aeronaves y Explotadores para Operaciones de Navegación Basada en la Performance (PBN), donde se defina la
especificación de navegación solicitada y el código de especificaciones PBN.

2

Pago Certificado de las UT al Derecho Aeronáutico correspondiente por cada especificación de navegación PBN solicitada.

3

Declaración del fabricante referente a si la aeronave se encuentra autorizada para realizar operaciones PBN.

4

Declaración de equipos instalados en la aeronave requeridos para realizar operaciones PBN.

5

Lista de Equipos Mínimos (MEL) que incluya los sistemas para operaciones PBN.

6

Manual de Vuelo de la Aeronave (AFM) o suplemento que incluya la declaración de aeronavegabilidad para operaciones PBN.

7

Boletines de servicio a incorporar / incorporados o documentos equivalentes.

8

Programa de mantenimiento de la aeronave que incluya la operación PBN.

9

Manual de mantenimiento de la aeronave que incluya la descripción de la operación PBN.

10

Catalogo Ilustrado de Partes (IPC) que incluya la operación (PBN).

11

Propuesta de enmienda al Manual de Operaciones y listas de verificación que incluyan la operación PBN.

12

Propuesta de enmienda al Manual General de Mantenimiento (MGM) y listas de verificación que incluyan la operación PBN.

13

Historial operativo del performance anterior de la aeronave.

14

Incorporación de la aprobación de operaciones PBN en las especificaciones relativas a las operaciones del AOC y en el resumen de las operaciones mismas.

15

Documento que certifica que se ha establecido el mantenimiento y las prácticas de inspección adecuada para operaciones PBN de la aeronave y equipos o
sistemas autónomos.

16

Programa de instrucción inicial y periódicos para la tripulación de vuelo y despachadores de vuelo que incluye la operación PBN.

17

Programa de instrucción para el personal de mantenimiento que incluya la operación PBN.

No

Observaciones:

Solicitante:

______________________,
Nombre

Recibido INAC:

____________________,
Firma

______/_____/_____
Fecha

___________________,
Nombre

________________, ______/_____/_____.
Firma
Fecha

Sello
PBN- 05-30-31-0186-2018

INSTRUCTIVO
Condición:

En la lista desplegable seleccione si es propietario, apoderado o representante legal.

Nombre(s) Apellido(s):

Escriba el nombre del propietario, apoderado o del operador o representante autorizado.

C.I./Pasaporte/R.i.f.:

Escriba el número de cédula de identidad, pasaporte o de registro de información fiscal (RIF) la Organización (Solo empresas naciona-

Nombre y número de la OMA/CETA:

Escriba el nombre y el número de la Organización de Mantenimiento Aeronáutico/CETA (Si posee alguno).

les).
Nombre del representante
autorizado de la OMA/CETA:
C.I./Pasaporte/R.i.f.:

Escriba el nombre del representante autorizado de la Organización de Mantenimiento Aeronáutico/CETA.
Escriba el número de cédula de identidad, pasaporte o de registro de información fiscal (RIF) del representante autorizado de la organición.

Dirección completa OMA/CETA:

Indique la dirección completa de la organización.

Telefono(s):

Indique el número de teléfono de contacto de la organización.

Correo Electronico:

Indique el correo electrónico de contacto de la organización.

Matricula:.

Escriba el serial de la matrícula de la aeronave.

Modelo:

Indique el modelo de la aeronave.

Marca:

Escriba la marca de la aeronave.

Color:

Escriba el color de la aeronave.

Contenido de expediente de solicitud, según lo indicado en las "Instrucciones Sobre los Recaudos" numerados en las casillas, que se encuentra en la página Web.
Observaciones:
Solicitante:

Indique observaciones (Si las tiene).
Escriba nombre y firma del solicitante (representante de la Organización de Mantenimiento Aeronáutico (OMA) o la Organización de
Mantenimiento del titular de Certificado de Explotador de Transporte Aéreo (CETA) y fecha de la solicitud.

Recibido INAC:

Indique nombre, firma y sello de quien recibe la solicitud

