CERTIFICADO W AACfTAEl062

CERTIFICADO DE OPERACION
DE
TALLER AERONAuTICO
EXTRANJERO
El. DIRECTOR GENERAL

EN USO DE SUS FACULTAOES LEGALES

,

AUTORIZA A LA EMPRESA

COMPLETE TURBINE SERVICES, LLC (CTS ENGINES)

3060 SW, 2nd Avenue Ft. Lauderdale, FL33315
UNITED STATES OF AMERICA
Para etectuar acUvidades de manten!mlento y reparaciOn en aero naves conforme a las siguientes
habilitaciones. cuya' limitaciones y condiciones sa encuantran descritas en las ESPECIFICACIONES
DE 'JP ERAC IONES respecllvas. anexas al presente.
HABIUTAGIONES;
HABILITACI6N LlMrTADA DE ESTRUCTURA DE AERONAVES
HABILITACI6N L1MITADA DE MOTORES
HABILITACION LlMITADA DE PROCEDIMIENTO E INSPECCI6N DE ENSAYOS NO OESTRUCTIVOS

Esle Certificado de OperaciOn de Taller Aeronautlco ExtranJero y sus Habilit, dones tiene vlgencia
de veintucuatro (24) meses calendario a partir de la tacha de su emisiOn 0 de su renovaci6n. a menos
que sa renuncie a el. sea suspendido 0 cancelado. (art1culo 40. libro XVlIl del RAGP).

FECHA DE EXPEDICION:

1 de m.rzo de 2021

FECHA DE RENOVACtON:

NJA

FECHA DE ENMIENDA:

NIA

FECHA DE EXPIRACION:

31 de marzo de 2023
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CERTlFICAOO N " AACfTAEfOl1

ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
PARA LA EMPRESA

COMPLETE TURBINE SERVICES, LLC (CTS ENGINES)
3080 SW, 2nd Avenue FL Lauderdale, FL33315
UNITED STATES OF AMERICA
La Me autortz.a a esta Entidad para efectuar actlvidades de mantenimiento y reparaci6n de
aeronav81 conforme $610 alai siguientes habilitaclones: (segun el Ubro XVIII del RACP)
HABIUTACIONES UIMTADAS
HABILITACION LlMITADA DE ESTAUCTURA DE AEAONAVES

Umltado a reallzar rernoci6n e instalad6n de motores, Instalacl6n, InspeOO6n, remOCk)n, convers/6n e Intercambio de
componentes QEC, remocl6n, reparaci6n e Inslalacl6n de montantes de motor (engine mounb), nose & side engine cowl,
reversa
del
molor
y
corrldas
de
motor
en
tlelTa,
en
las
sigulentes
aerooaves:

• BoeIng 731, 757, 757.."es
HABIUTACION LlMITADA DE MOTORES
Mantenimiento y slteracl6n de acuerdo con los manuales del faMeante y el programs de mant&nimlento del operador
aprobado po!' la MC en los modelos:
General EJecfrlc CFtUe Mt1es
• General Elecrrlc CR-50, CR-80 Hri..

•

Pratt & \IWJItney PW 2000 Mriea,

Esta autorlzaci6n efII:a limitada par. los motor" Instaladoe en las aeronavn "&tllda. en la Habilltael6n Umbda de Estrudura de
Aeronavn.
Estas autorizacionM lIOn IImItada8 a faeUzarse en au baM principal oe operactone., y al teat e&tl en 81 18855 BeeUne HighWay
Jupiter, Flolida 33478.
Eata. autorizaclor"on eltin Umitadaa • 108 modefol de motOl"Ml deacritOl en Ie Ulta de Capacldad aprobada y aGtualizada de Ia
empreall COMPLETE TURBINE SERVICES, LLC (CTS ENGINES). IlIferenciadas en la8 EspecIficaclone de OperacIones y 01
Cer1lflcado de OpentCl6n de Taller AeronatJtico 'Air AQeney Certificate' No. KowRnax actualfzado y eproOado por I. Federal
AvI«ion Admlnlltratlon de loa EItadOl Unldol de America.
La

MC

pocIra

I"1!Ivocar

de

tonna

Inmedlata

estas espedficadones de

oper1ICiones

51

$8

Uegase

8

demostrar Inc&.lmpllm~o de las mlsmas par parte del operedor.

Estas espedf\cadones de OperaciOMS han side aprobedas per:

~~fP

----- - - - ---LiCE~::!=:~-CE15N--~7s-A'~"r.t
FECHA DE

EXPEOtCION:

FECHA DE ENMIENDA:

1 de mano de 2021

FECHA DE RENOVActON:

NlA

FECHA DE EXPlRACI6N:

31 d. marzo de 1023
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CERTIFICADO N· AACITAEIOI2

ESPECIFICACIONES DE OPERACIONES
PARA LA EMPRESA

COMPLETE TURBINE SERVICES, LLC (CTS ENGINES)
3060 SW, 2nd Avenue Ft. Lauderdale, FL33316
UNITED STATES OF AMERICA
La AAe autoriza a esta Entidad para efectuar actividades de mantenimiento y reparaci6n
aeronaves conforme s610 a las siguientes habilitaciones: (segUo el Ubro XVIII del RAep)

de

HABlUTAClONES UMtTADAS (CONTINUA CION)
HABIlITA.CION lIMrTADA DE PROCEDIMIENTO E INSPECCION DE ENSAYOS NO OESTRUCTIVOS
Los

slgulerrtes
trabajos
deben
aceptado por la Me de Panama.

reallzarse

de

acuerdo

a

los

datos

0

cualquler

ofro

metooo

Inspecd6n de comenla parasite (Eddy Current) de acueroo a las lnstrucclones de lOs manu ale. actualizados de

a. pruebas no destructlvas de los fabrlcantes 0 81 programe de menlenlmlento del operador 0 81 manuel de NON·
DESTRUCTIVE TESTING de eTS Engines.
b. Inspeocl6n de IIquido penetrante (Liquid Penetrant) de BCUeroo a las inetrucclooes tie los manual" actualizadO$ de
pl'Uebaa no destn.Jctivaa de los fabricant" 0 el programa de mantenlmlento del operador 0 eI manual de N0NDESTRUCTIVE TESTING de CTS Engines.
HABIUTACI6N LIMITADA DE PROCEDIMIENTO DE SOLOADURA

La. slgulentn lr.Ibajos debe realizar1Je de aoJerdo iI los mlltodo&, lecolcas 'f practlcas prescf1ta6 en los manual.,. actualizadoe del
fabOcante datos IknlQO$ ectuallzados por eI labl1cante, Instrucclon.es de los manua1e& del operador 0 cualquier 000 m6todo
aceptado por la AAC de Panama.
• Welding ASW 017.1

La Me podni revocar de forma Inmedlat8 estas especiflcaclones
demostrar IncumpHmlento de las mlsm8s par pene del operador.
Estas especiflC&cIones de operaCionas han Sido aprobadas par:

de

operadones

-" -" - "-" - "-UCE,;ciAi:iOGusiAvo"DE" CEDli -"
Sub Director General
FECHA DE EXPEotCt6N :

1 de manto de 2021 ..

FECHA DE ENMlENDA:

HI.

,t,;v,i;1

FECHA DE EXPlRACt6N :

sl

58

llegaae

a

RESOLUCION N°051IDSAlDJ/DG/AAC
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONAuTICA CIVIL
en uso de sus facullades delegadas, y
CON SID ERA N D 0 :
Que a la Autoridad Aeronautica Civil Ie corresponde dirigir y reglamentar los servicios de
transporte aerea; regular y prestar servicios a la navegaci6n aerea, a la seguridad
operacional y aeroportuaria; la certificaci6n y administraci6n de aer6dromos, incluyendo
su regulaci6n , planificacion, operacion , vigilancia y control, segun 10 establece el articulo
2 de la Ley No. 22 de 29 de enero de 2003 .

Que la Ley No: 21 de 29 de enero de 2003 regula en su articulo 99, que los
establecimientos en donde S8 realieen labores de reparaci6n y mantenimiento de
aeronaves, mota res , componentes y equipos, asi como , servicios de e5eala, deberan
someter a la consideraci6n y aprobaci6n de la Autoridad Aeronaulica Civil la descripci6n
y los programas de los servicios que prestan.
Que el Libro XViii del Reglamento Civil de Aviaci6n PanamenD establece , en su articulo
11 que ninguna persona natural 0 juridica puede ejecutar trabajos tecnicos aeronauticos
a menos que sea titular de un Certificado de Taller Aeronautico.
Que el Licenciado FELIX H. PICARDI C., en nombre y representaci6n de COMPLETE
TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES), sociedad de responsabilidad limilada de
conformidad con las Leyes del Estado de Florida de los Eslados Unidos de America, ha
presentado solicitud de Certificado de Taller Aeronautico Exlranjero, en base al
Certificado No. KOWR728X, emitido par la Federal Aviation Administration (FAA) de los
Eslados Unidos que ostenta su represenlada .
Que los inspectores de la Autoridad Ae ronautica Civil de Panama, practicaron del 06 al
11 de diciembre de 2020 , inspecci6n general en las instalaciones donde opera
COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES), ubicadas en 3060 SW. 2nd
Aveneu FT. Lauderdale. FL 33315 , Estados Unidos; con el prop6silo de delerminar si
cumptia con los requerimientos t"cnicos y administrativos establecidos en el Libro XVIII
del Reglamento de Aviaci6n Civil de Panama (RACP) .
Que mediante Nota AAC-NOTA-2021-178 de 21 de enero .de 2021, se notific6 a la
empresa COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES) ; de las discrepancias
enconlradas por los Inspectores de la Autoridad Aeronautica Civil.

,
Que, a Iraves de su apoderado legal, la empresa COMPLETE TURBINE SERVICE LLC.
(CTS ENGINES), mediante nota de dos (02) de febrero de 2021 , da respuesta a las
discrepancias encontradas durante ~a inspecc!6n realizada, par la Autoridad Aeronautica
Civil.
Que mediante Memorando AAC-MEMO-202 1-663 del18 de febrero de 2021 , ellnspector
de Aeronavegabilidad de la .Autoridad Aeronaulica Civil , asignado para el Taller
Aeronautico Extranjero COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES),
inform6 , que se concluy6 satisfactoriamente el proceso inicial para la certificaci6n de la
empresa COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES); por 10 que se
,-recomend6 la elaboraci6n del Certificado de Operaci6n como Taller Aeronautico'
Extranjero AACrTAE/062 .

1

.

\'
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Que en el mismo sentido y mediante Memorando AAC-M EMO-202 1-689 del 19 de
febrero de 2021 , el Departarrie'htd de Aeronavegabilid'ad de la Autoridad Ae ronautica
Civil, reco mend6 que se Ie (~xtienda el Cet1lficado de Taller Aero nautico Extranjero a la
empresa COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES).
::

. '.

Que el articulo 40, Libro XVIII del Reglamento de Aviaci6n Civil de Panama (RACP),
sen ala 10 siguiente: . '
.
,.
:
.
.

"Un Certificado de Operaci6n de un TAE u OMA en el extranjero y sus
habilitaciones, vence a los veinticuatro (24) meses calendario a partir de /a
fe cha de su emisi6n 0 de su renovaci6n 0 al vencimiento de su certificado
original emitido por Autoridad Aeronautica del pals de origen; 10 que ocurra
primero salvo que se renuncie a el, se Ie suspenda 0 cancele antes de su
vencimiento ".
Que la empresa COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES) , se encuentra
apta para que se Ie otorgue el Certificado de Taller Aeron<i utico Extranjero
NO.AACfTAE/062, que Ie autoriza a prestar servicios de mantenimiento y reparacion de

aero naves de acuerdo a las condiciones y limitaciones que se describen en esta
Resoluci6n .
Que la Autoridad Aeronautica Civil est'; debidamente facultad a para otorgar Certificados
de Operaci6n de Ta lleres Aeron<iuticos, de conformidad con el T itulo IX de la Ley No. 2 1
de 29 de enero de 2003 y el Libro' XVII I del Reglamento de Aviaci6n Civil de Panama
(RACP).
. .,', . '.' ... ,.. 1· ..,.
'
0'. ,
" .••- .
,
Quela empresa .C O·MPlETE TURSiNE SEf<V ICE LLC: { Ct S ENGINES), cumple con
todos los requisitos tecnicos e 3t a b l ecido ~ en el Capitulo I, Titulo I Libro XVIII del
Reg lamento de Aviaci6n Civil dir Paliama (RACP-); por' lo que procede ' la autorizaci6n

correspond iente.
Que mediante Res61iJ cion No:'23'4' 19-DJ-DG-AAC de 6 de noviembre de 20 19 se deleg6
al Lic. Gustavo D'e Le6n: actual Subdi,ector Gener.l de la Autoridad Aeronautica Civil, la
facultad de firmar todas las Resolutiones que se gene'ren dentrode la Direcci6n de
Segu ridad Aerea .
. ',.
EN CONSECUENCIA,

PRIMERO:

AUTORIZAR la em is ion del Certificado de Tall er Aeronautico Extra njero
NO.AACfTAEl062 a COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS
ENGINES), para la operaci6n de un Taller Aero nautico Extranjero (TAE) de

conform idad con las siguientes habilitaciones, cond iciones y limitaciones:
1. Habilitaci6ri d~ Est ftictura de Aeronaves :
La ;i;utorizaci6n de· es~(uctu ra ·de aero naves (airframe), esta
limitada a realizar, remoci6n e instalacion de motores ,
instalaci6n, inspecci6n, cemoci6n, conversion e intercambio de
c6ni poherlt~s : m~c ;~ ;rernoi:6n~ ( r~ pa[aci6n e· ~ instala~i6n de
. montarites de rnOtbr'(er1£V 1e' molmts) , nose & side engIne cowl,
revarsa de~ motot~; criirid as·oe:!Tlotor en tierra , en las siguientE)s
aeronaves:

..

... ..
"

_" : ,r.

. • , : .. r .",

,

'.

',"'

.

", '.

... .

)
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~ . Boeing .737- .ser!es~

. ".'

,. Boeing 757- series
:> Boeing.767,.. series
.;: ~ . ,' .
'.'. : "," "\ . ,
2. Habilitacion de Motores:··.·
. ~: .: ,,'
Mantenimiento;.y alteraci6n 'de .acuerd0.. GOn los manuales del
fabfi~nte y el programll'de mantenimiento-del Operador.
» <3ene1'81 ,Electric CF6-5u1'
.'
> General E!ectric CF6-80
»- CFM International CFM 56
,. Pratt and Whitney PW2000
Esta autorizaci6n esta limitada para los mota res instalados en
las aeronaves iistadas en la HabiHtaci6n Lim!tada de Estructura
de Aeronaves.
3. Habililaci6n limitada de procedimientos e inspeccion de
ensayos no destruclivos.
Los siguientes trabajos debe realizarse de acuerdo a los datos
tecnicos actualizados por el fabricante 0 cualquier otro metodo
aceptado por la AAC de Panama ,
,. Inspeccion de corriente parasita (Eddy Current) de acuerdo a
las instrucciones de los manuales actualizados de pruebas no
destructivas de los fabricantes 0 el programa de mantenimiento
del operador,
', . Inspecci6n de liquido penetrante (Liquid Penetrant) de
acuerdo a las instrucciones de los manuales actualizados de
pruebas 'no destructivas de los fabricantes 0 el programa de
mantenimiento del "operador.
..

4. Habilitacion limitada

-..

ca procedimientos de soldadura.

Los siguientes ' trabajos·· debe realizarse de acuerdo a los

metod os, tecnicas ,:y practicas prescritas en los manuales
actualiza.do$ del , fabric~mte datos tecnicos actualizados por el
fa~ricante, instruccjone~ de lqs man.u!3les del , operador °
cualquie r otto metodo' acepiado por la MC de Panama.
,. Welding ASW 017.1
o

0

"

'

0

"

Estas ~utoriza~iones son limitadas a realizarse en su base
principal.de operaciones, y el test cell en el 18855 Beeline
Highway Jupiter, Florida 33478.

SEGUNDO: Que las autorizaciones etorgadas a traves de esta Resolucion a la empresa
COMPLETE TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES), estan limitadas a
las autorizaciones descritas en las Especificaciones de Operaci6n del Air
Age ncy Certificate" No, KOWR728X actualizado y aprobado por la Federal
Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos de America.
TERCERO: EI Certificado de Taller Aeronautico Extranjero de COMPLETE TURBINE
SERVICE LLC. (erS ENGINES), tendra vigencia de veinticuatro (24)
meses contados a partir de 13 emisi6n del mismo , a menes que se renuncie
a el , sea suspend ida 0 cancelado antes de su vencimiento, ya sea a petiti6n
de parte
0 de' oficia po,' parte 'de la Autoridad. Aeronautica Civil en caso de
"
0
0'
0
,
0
"

1
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incu plimiento de las normas y regulaciones aeronauticas, incluyendo esta
Resoluci6n.

CUARTO:

EI Certificado de Taller Aeronautico debera ser exhibido en un lugar
accesible y visible para el publico.

QUINTO:

No se podra efectuar nJngun cambia de ubicaci6n de los edificios e
instalaciones . del Taller, si ElsIe no es aprobado per escrito y con
anterioridad par la Autoridad Aeronautica Civil.

.

SEXTO:

EI Taller Aeronautico Extranjero, permitira que los Inspectores acreditados
de la Autoridad Aeronautica Civil, inspeccionen el mismo, en cualquier
momento, para determinar el cumplimiento del Libro XVIII del Reglamenlo
de Aviaci6n Civil de Panama (RACP).

SEPTIMO:

EI Taller Aeronautico Extranjero, debera informar a la Autoridad
Aeronautica Civil, cualquier cambia que ocurra en las !istas de su personal
o en la asignaci6n de tareas del mismo.

OCTAVO:

EI Taller Aeronautico Extranjero, debera cumplir con las disposiciones
contenidas en el Capitulo I, Titulo I Libro XVIII del Reglamento de Aviaci6n
Civil de Panama (RACP) y demas disposiciones aeronauticas.

NOVENO:

Sera responsabilidad del Taller Aeronautico Extranjero COMPLETE
TURBINE SERVICE LLC. (CTS ENGINES), mantener vigente el
Certificado y soilcitar su renovaci6n , treinta (30) dias antes del vencimiento
del mismo.

DECIMO : Contra la presente Resoluci6n proceden los Recursos de Reconsideraci6n
y/o Apelaci6n dentro de los cinco (5) dias habiles conlados a partir de la
fecha de notificaci6n.
FUNDAMENTO LEGAL: Articulos 99 y 100 de la Ley No. 21 de 29 de enero de 2003 y
Capitulo I, Titulo I, Libro XVIII del Reglamento de Aviaci6n
Civil de Panama.
Dado en la ciudad de Panama al dia uno (01) del mes de marzo de dos mil veintiuno
(2021).
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE,

GUSTAVO DE LEON

.5/-3/.20.{1

Subdirector General
GDUMSlAsentos
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