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FORMULARIO RVSM-5 – SOLICITUD DE APROBACIÓN RVSM PARA AERONAVES QUE NO 

PERTENECEN A UN GRUPO (AERONAVE SIN GRUPO) 

 

FORMULARIO RVSM-5 

SOLICITUD DE APROBACIÓN  RVSM PARA AERONAVES QUE NO PERTENECEN A UN GRUPO 

Datos del solicitante 

 
1.  Explotador: 

2. Designador OACI 

empresa explotadora 

de aeronave 

 
3. Persona de contacto: 

  Nombre:                                                      

Dirección:                                                     

Estado:                                                        

Teléfono:                                                       

Fax:                                                               

E-mail:                                                          

 

Para la presente se solicita aprobación en espacio RVSM   para la siguiente aeronave: 

4. Fabricante 5. Modelo 6. Número de 

serie 

7. Matrícula 8. Código SSR (hexadecimal) 

     

Para cumplir con los requisitos exigidos en el Apéndice G de la RAAC Parte 91 se adjunta 

la siguiente documentación: 

 
SI 

 
NO 

9.   Declaración del fabricante si la aeronave no se encuentra dentro de un grupo de 

aeronaves. 
  

10. Copia de la certificación operacional RVSM.   
11. Propuesta de enmienda al manual de operaciones que incorpora la operación RVSM*.   
12. Enmienda de las OpSpec del CESA, para operaciones en el espacio RVSM.   

13. Propuesta de enmienda al manual de control de mantenimiento que incorpora la 

operación RVSM. 
  

14. Propuesta de curso de instrucción para el personal que incluye la operación en espa- 

cio RVSM. 
  

En caso de tener aprobados dichos cursos, complete los siguientes espacios: 

Código del curso  Fecha de aprobación del curso  
* En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de operaciones, complete el siguiente espacio: 

Número de la revisión del 

manual de operaciones 
 Fecha de la aprobación 

de la revisión 
 

** En caso de tener incorporada la operación RVSM en el manual de control de mantenimiento, complete los siguientes 

espacios: 

Número de la revisión del 

manual de control de ma n- 

tenimiento 

 
 

Fecha de la aprobación de la 

revisión 

 

15. Comentarios: 

 
 
16. Fecha de solicitud:    

 
 
 
 
                                                                 

Gerente de Operaciones 

 
 
 
 
                                                                                     

Gerente de Mantenimiento 
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Instrucciones para el correcto llenado del Formulario RVSM-5 – Solicitud de aprobación RVSM para aeronaves 
que no pertenecen a un grupo (aeronave sin grupo). 
 

1. Explotador.- Indíquese el nombre oficial del explotador que aparece en el certificado de explotador de servicios 
aéreos. 

 

2. Designador OACI empresa explotadora de aeronaves.- Indíquese el designador de tres (3) letras de empresa 
explotadora de aeronave indicado en el Documento 8585/126 – Designado- res de empresa explotadora de 
aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos. 

 

3. Persona de contacto.- Indíquese todos los datos del nombre de la persona de contacto con la Autoridad 
Aeronáutica apropiada para todos los asuntos de aprobación de RVSM, que incluya su dirección, Estado, 
números de teléfonos, fax y dirección de correo electrónico. 

 

4. Fabricante.- Indíquese el nombre del fabricante de la aeronave, de acuerdo a las hojas de da- tos del 
certificado de tipo (TC). 

 

5. Modelo.- Esta información debe ser la designación oficial de la aeronave, relacionada en las hojas de datos 
del certificado de tipo (TC). 

 

6. Número de serie.- Indíquese el número de serie asignado por el fabricante. 

 

7. Matrícula.- Indíquese el número de registro de la aeronave. 

 

8. Código SSR (hexadecimal).- Inserte, en base hexadecimal, el código de dirección de aeronaves de veinticuatro 
(24) bitios asignado por las Autoridad Aeronáutica de acuerdo a lo indicado en el Anexo 10 OACI – 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, Volumen III – Sistemas de comunicaciones, Apéndice del capítulo 9 – Plan 
mundial para la atribución, asignación y aplicación de direcciones de aeronaves. 

 

9. Declaración del fabricante si la aeronave no se encuentra dentro de un grupo de aeronaves.- Adjunte al 
presente formulario los documentos de aprobación de aeronavegabilidad RVSM del fabricante de la aeronave u 
organización de diseño, atendiendo a lo indicado en el párrafo 2.1 de la Sección 5 de esta Norma. 

 

10. Copia de la certificación operacional RVSM.- Adjúntese al presente formulario, copia de la certificación 
operacional. 

 
11. Propuesta de enmienda al Manual de operaciones que incluya operaciones RVSM.- Adjúntese al presente 

formulario el Manual de operaciones que contenga la información y orientaciones requerida sobre los 
procedimientos operacionales Normalizados en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el 
párrafo 4 .1  f )  de la Sección 9 de esta Norma. 

 

12. Enmiendas a las OpSpec para operaciones en el espacio RVSM.- Adjúntese al presente formulario, las 
Especificaciones para las operaciones, incorporando las operaciones y limitaciones para operar en el espacio 
aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 4.1 l) de la Sección 9 de esta Norma. 

 

13. Propuesta  de enmienda al Manual de control de mantenimiento que incorpora la operación RVSM.- 
Adjúntese al presente formulario para su revisión, el Manual de control de mantenimiento con sus enmiendas, 
que contenga toda la información y orientaciones requerida sobre los procedimientos, prácticas y 
mantenimiento de la aeronavegabilidad para operar en el espacio aéreo RVSM, de acuerdo a lo indicado en 
los párrafos 2.1, 3.2 a) y 7.2 de la Sección 5; y 4.1 a) de la Sección 9 de esta Norma. 

 

14. Propuesta del curso de instrucción para el personal que incluye RVSM.- Preséntese una propuesta del 
programa de instrucción inicial y periódica para tripulaciones de vuelo, despachado- res y personal de 
mantenimiento, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 4 .1  de la Sección 9; y Sección 6 de esta Norma. 

 

15. Comentarios.- Indíquense los comentarios que considere pertinentes. 

 

16. Fecha de solicitud.- Indíquese la fecha que se realizó la solicitud a la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
matrícula. 
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