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INDICE DE REVISIONES 

Revisión Fecha Motivo de la revisión 

1 15-mar-12 N/A 

2 01-oct-12 1) Inclusión del logo de la AAGE, 

2) adaptación del documento a la estructura y organigrama actual de la 
AAGE 

3) Correcciones diversas 
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El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o CD
ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese caso se asignará 
una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia de este 

procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se encuentra en 

la siguiente tabla. 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

N/ A Director General de la AAGE Digital 

N/ A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/ A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Ingenieros de aeronavegabilidad del Sector Técnico de Aeronaves Digital 
(STA) 

01 Librería Técnica Papel 
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El objeto de este procedimiento es ayudar a los ingenieros de aeronavegabilidad del Sector Técnico de 
Aeronaves (STA) en la emisión del certificado de niveles de ruido indicando los formatos empleados en 
dicho trámite y la forma de cumplimentación de los mismos. 

3.- ALCANCE 
El alcance de este procedimiento es la concesión, renovación, modificación, suspensión o revocación los 
certificados de niveles de ruido de conformidad con el RACGE 21. 

Las funciones y responsabilidades de las personas y unidades de la AAGE implicadas en el procedimiento 
serán siempre aquellas que les corresponde de acuerdo con lo establecido en el Organigrama de la AAGE. 

4.- DEFINICIONES 
Revocación: cancelación de un certificado o autorización. El certificado o autorización es retirado 
definitivamente. Si el titular requiriera de nuevo el certificado o autorización, deberá volver a tramitarse 
como una nueva solicitud. 

Suspensión: retirada temporal de un certificado o autorización. El certificado o autorización es retirado 
hasta que el cumplimiento con la normativa aplicable sea restablecido. No se requiere volver a emitir el 
certificado o autorización, ni iniciar una nueva investigación completa. 

S.- EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE NIVELES DE RUIDO 
Nota previa: La AAGE, a través del STA, sólo emitirá un certificado de niveles de ruido, formulario AAGE 
45, para aquellas aeronaves para las cuales se han establecido requerimientos de ruido en el Volumen I del 
Anexo 16 de OACI. 

Ejemplos: 

l. El STA no emitirá certificado de niveles de ruido para dirigibles puesto que en el Volumen I del 
Anexo 16 de OACI no se establecen requerimientos de ruido para los dirigibles. 

2. Para el caso de helicópteros, el Volumen I del Anexo 16 establece requisitos de ruido. Sin 
embargo, estos requisitos son sólo aplicables a helicópteros cuya solicitud de certificado de tipo 
fue realizada después del 1 de enero de 1985. En consecuencia, solamente esos helicópteros 
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están obligados a disponer de un certificado de niveles de ruido (Formulario AAGE 45). Para 
helicópteros cuya solicitud de certificado de tipo fue realizada antes del 1 de enero de 1985 el STA 
no emitirá certificado de niveles de ruido 

Dado que la emisión del certificado de niveles de ruido se hará, generalmente, de manera conjunta con la 
primera emisión del certificado de aeronavegabilidad se utilizarán los mismos formularios tanto para la 
solicitud de emisión de un certificado de aeronavegabilidad / certificado de niveles de ruido como de 
comunicación de discrepancias relativas a la solicitud de emisión de un certificado de aeronavegabilidad / 
certificado de niveles de ruido (AAGE 46 y AAGE 47 respectivamente). 

El solicitante de un certificado de niveles de ruido deberá aportar al STA, un mínimo de treinta días antes 
de la fecha prevista de necesidad del certificado: 

• El formulario AAGE 46 debidamente cumplimentado. 

• El justificante de pago de tasas (si procede). 

• Para aeronaves nuevas la documentación requerida en el apartado (1) del artículo 21-108 del 
RAGCGE 21 en tanto que para aeronaves usadas la requerida en el apartado (2) del mismo 
artículo. En el caso de aeronaves ya inscritas en el Registro Nacional de matrículas de Aeronaves, 
la requerida en el apartado (3) del artículo 21-108. 

Una vez que el ingeniero de aeronavegabilidad asignado verifique que la documentación proporcionada es 
completa procederá, con la ayuda del apartado 6 de este procedimiento a comprobar que todos los datos 
proporcionados por el solicitante son correctos y a cumplimentar el Formulario AAGE 45. 

En el caso de aeronaves de segunda mano importadas a las que se hayan incorporado modificaciones 
acústicas (p. ej.: silenciadores), se verificarán los datos asociados (ejemplo: Suplemento al Manual de 
Vuelo asociado al correspondiente Certificado de Tipo Suplementario), así como su incorporación efectiva 
en la aeronave, previamente a la emisión del Certificado de Niveles de Ruido. 

En caso de detectarse no conformidades, éstas serán valoradas en función de su gravedad e incluidas en el 
Formulario AAGE 47. 

Tras el cierre de todas las discrepancias se entregará para firma del Director de la AAGE o, en su ausencia, 
del Jefe de Sección de Seguridad Operacional, el Formulario AAGE 45 completamente cumplimentado por 
el ingeniero de aeronavegabilidad. Tras su firma se procederá a su entrega al solicitante guardando una 
copia de dicho formulario así como de toda la documentación generada en el proceso de la manera y 
durante el periodo de tiempo que se indica en el capítulo 10 de este documento. 

6- CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO AAGE 45 
La AAGE emitirá Certificados de Niveles de Ruido siguiendo este capítulo del procedimiento. Para cada 
casilla del formulario AAGE 45 se seguirá este capítulo para garantizar una correcta cumplimentación. 
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Casilla 1: Estado de matrícula. casilla fija no se cumplimenta. 

Casilla 2: Nombre del formulario. casilla fija no se cumplimenta. 

Casilla 3: Número del documento. Este campo se rellena con un código único alfanumérico generado por 
la AAGE que identifica de manera unívoca el documento. La codificación utilizada es la siguiente: 

AAGE45 XXXX. 

Siendo XXXX un número natural de cuatro cifras. 

Ejemplo válido: AAGE45 0056. 

Ejemplos no válidos: AAGE45 56 (no válido pues se requiere que el número natural tenga cuatro cifras). 

Casilla 4 : Marcas de nacionalidad y de matrícula. En primer lugar se escribirá 3C, distintivo de Guinea 
Ecuatorial y, separado por un guión, la matrícula de la aeronave formada por tres letras. 

Ejemplo válido: 3C-ZZZ. 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 
certificado de aeronavegabilidad. 

Casilla 5: Fabricante y denominación de la aeronave por el fabricante. Se comenzará escribiendo el 
nombre del fabricante a continuación el símbolo de separación / y después la denominación de la aeronave 
dada por el fabricante que es la que figura en el certificado de tipo. 

Ejemplo válido. The Boeing company / Boeing 737-400. 

Ejemplo no válido: Boeing 737-400 (no válido puesto que fa lta el nombre del fabricante de la aeronave). 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 
certificado de aeronavegabilidad. 

Casilla 6: Número de serie de la aeronave. 

La información de esta casilla debe corresponder con la que aparece en el certificado de matrícula y en el 
certificado de aeronavegabilidad. 

Casilla 7: Motor. Se inscribirá el fabricante tipo y modelo de motor instalado en la aeronave. Las 
designaciones estarán de acuerdo con las hojas de datos del certificado de tipo de la aeronave, o en su 
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caso, con los certificados de tipo suplementario aplicables. La obtención de las hojas de certificado de tipo 

de la aeronave se realizará consultando las siguientes páginas web: 

• Para aeronaves, motores, hélices fabricados en los Estados Unidos de Norteamérica (Boeing, Me 
Donnel Douglas, Sikorsky, General Electric, etc.) en la página web de la FAA www.faa.gov. 

• Para aeronaves, motores, hélices fabricados en la Unión Europea (Airbus, Alenia, British 
Aerospace, etc.) en la página web de EASA www.easa.europa.eu. 

• Para otras aeronaves, motores, hélices consultar en la página web de las Autoridades Aeronáuticas 

correspondientes (Brasil, Canadá, etc.) 

Ejemplo válido: CFM International CFM56-SC4. 

Casilla 8: Hélice. Se inscribirá el fabricante tipo y modelo la hélice instalada en la aeronave. En caso de no 
aplicar, por no disponer la aeronave de hélice, se escribirá en mayúsculas NO APLICABLE. No es admisible 

dejar esta casilla sin cumplimentar. 

Las designaciones de la hélice estarán de acuerdo con las hojas de datos del certificado de tipo de la 

aeronave, o en su caso, con los certificados de tipo suplementario aplicables. La obtención de las hojas de 

certificado de tipo de la aeronave se realizará como de describe en la casilla 7 de este apartado. 

Casilla 9: Masa máxima al despegue. En esta casilla se anotará la masa máxima al despegue aprobada en 

kilogramos. Estos datos se obtendrán de la hoja de datos del certificado de tipo como se describió en la 
casilla 7 de este apartado. Si la unidad de masa del Estado del fabricante de la aeronave es distinta al 
kilogramo el factor de conversión que se utilizará será el indicado en la tabla C1 del Anexo 5 de OACI. 

Se utilizará el siguiente formato XX.XXX. 

Ejemplo válido. 68.039. 

Casilla 10: Masa máxima de aterrizaje. En esta casilla se anotará la masa máxima de aterrizaje aprobada 
en kilogramos. Estos datos se obtendrán de la hoja de datos del certificado de tipo como se describió en la 

casilla 7 de este apartado. Si la unidad de masa del Estado del fabricante de la aeronave es distinta al 

kilogramo el factor de conversión que se utilizará será el indicado en la tabla Cl del Anexo 5 de OACI. 

Se utilizará el siguiente formato XX.XXX. 

Ejemplo válido. 56.021. 

Nota: en función del capítulo de certificación, la masa máxima de aterrizaje puede omitirse. En este caso 
se escribirá en la casilla, en mayúsculas, NO APLICABLE. Para las aeronaves certificadas bajo el capítulo 2, 

3, 4, 5 y 12 del Anexo 16 de OACI será obligatoria la cumplimentación de esta casilla (véase Anexo 1 a 
este procedimiento). 
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Casilla 11: Norma sobre certificación de niveles de ruido. En esta casilla indicará la norma de certificación 
de ruido que corresponde a la aeronave en términos del capítulo del Volumen I del Anexo 16 de OACI 
aplicable. 

Ejemplo válido: Anexo 16 de OACI Volumen I capítulo 3. 

Nota: Para las aeronaves certificadas bajo el capítulo 2, 8, 10 y 11 del Anexo 16 de OACI (véase Anexo 1 a 
este procedimiento)será obligatorio indicar también la sección que especifica los límites de ruido. 

Para la determinación del capítulo de certificación de ruido se recurrirá a las Hojas de Datos del certificado 
de tipo de la aeronave (ver casilla 7), o, en su caso de los certificados de tipo suplementarios aplicables o 
al correspondiente manual de vuelo o suplemento del mismo. 

Casilla 12: Modificaciones adicionales incorporadas con el fin de cumplir las normas aplicables de 
certificación en cuanto a ruido. En esta casilla se incluirá, como mínimo, todas las modificaciones a la 
configuración básica de la aeronave definida en las casillas 5, 7 y 8 que son esenciales para cumplir con los 
requisitos establecidos en el capítulo aplicable del Anexo 16. Otras modificaciones que no son esenciales 
para cumplir con los requisitos de ruido citados pero que son necesarias para obtener los niveles de ruido 
certificados pueden ser incluidas también en esta casilla a discreción de la AAGE. 

Las modificaciones deben indicarse usando referencias que eviten ambigüedades por ejemplo número de 
aprobación del STC, P/N, nomenclatura proporcionada por el fabricante de la modificación, etc. 

En el caso de que no exista ninguna modificación adicional, en esta casilla se escribirá, en mayúsculas, la 
palabra NINGUNA. 

Casilla 13: Nivel de ruido lateral / a plena potencia. Se indicará junto con el valor numérico la unidad de 
medida ajustándose el valor obtenido al valor más próximo de una décima parte de decibelio. 

Ejemplo si el valor obtenido es 89,38 EPNdB se indicará en la casilla 14 89,4 EPNdB. 

Esta casilla se cumplimentará para aeronaves certificadas bajo los capítulos 2, 3 4, 5 y 12 del Volumen I 
del Anexo 16 de OACI (véase Anexo 1 a este procedimiento). Para el resto de aeronaves se indicara la no 
aplicabilidad mediante cuatro (4) guiones como se muestra a continuación"----". 

Los datos del nivel de ruido lateral / a plena potencia podrán obtenerse de alguna de las siguientes 
fuentes: 

• De los correspondientes manuales de vuelo o suplementos a los mismos. 

• De las hojas de datos de tipo del certificado de ruido (TCDSN) publicadas por EASA 
www.easa.europa.eu/ws_prod/c/c_tc_noise.php. En esta base de datos se encuentran los datos 
de reactores subsónicos, aviones propulsados por hélice (ligeros y pesados) y helicópteros. 

• En las "advisory circular" 36-lH y 36-2C (esta última para modelos más antiguos) de la FAA. 
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Casilla 14: Nivel de ruido de aproximación. Se indicará junto con el valor numérico la unidad de medida 

ajustándose el valor obtenido al valor más próximo de una décima parte de decibelio. 

Ejemplo si el valor obtenido es 75,98 EPNdB se indicará en la casilla 14 76,0 EPNdB. 

Esta casilla se cumplimentará para aeronaves certificadas bajo los capítulos 2, 3 4, 5, 8 y 12 del Volumen I 
del Anexo 16 de OACI (véase Anexo 1 a este procedimiento). Para el resto de aeronaves se indicara la no 

aplicabilidad mediante cuatro (4) guiones como se muestra a continuación"----". 

Los datos del nivel de ruido de aproximación se obtendrán de las mismas fuentes indicadas en la casilla 13. 

Casilla 15: Nivel de ruido de sobrevuelo. Se indicará junto con el valor numérico la unidad de medida 
ajustándose el valor obtenido al valor más próximo de una décima parte de decibelio. 

Ejemplo si el valor obtenido es 49,58 EPNdB se indicará en la casilla 14 49,6 EPNdB. 

Esta casilla se cumplimentará para aeronaves certificadas bajo los capítulos 2, 3 4, 5 y 12 del Volumen I 

del Anexo 16 de OACI (véase Anexo 1 a este procedimiento). Para el resto de aeronaves se indicara la no 

aplicabilidad mediante cuatro ( 4) guiones como se muestra a continuación"----". 

Los datos del nivel de ruido de sobrevuelo se obtendrán de las mismas fuentes indicadas en la casilla 13. 

Casilla 16: Nivel de ruido de sobrevuelo en despegue. Se indicará junto con el valor numérico la unidad 
de medida (EPNdB o dB(A)) ajustándose el valor obtenido al valor más próximo de una décima parte de 

decibelio. 

Ejemplo si el valor obtenido es 49,58 EPNdB se indicará en la casilla 14 49,6 EPNdB. 

Esta casilla se cumplimentará para aeronaves certificadas bajo los capítulos 6,8 y 11 del Volumen I del 
Anexo 16 de OACI (véase Anexo 1 a este procedimiento). Para el resto de aeronaves se indicara la no 

aplicabilidad mediante cuatro (4) guiones como se muestra a continuación"----". 

Los datos del nivel de ruido de sobrevuelo en despegue se obtendrán de las mismas fuentes indicadas en 
la casilla 13. 

Casilla 17: Nivel de ruido al despegar. Se indicará junto con el valor numérico la unidad de medida 

(EPNdB o dB(A)) ajustándose el valor obtenido al valor más próximo de una décima parte de decibelio. 

Ejemplo si el valor obtenido es 49,58 EPNdB se indicará en la casilla 14 49,6 EPNdB. 

Esta casilla se cumplimentará para aeronaves certificadas bajo los capítulos 8 y 10 del Volumen I del Anexo 

16 de OACI (véase Anexo 1 a este procedimiento). Para el resto de aeronaves se indicara la no 
aplicabilidad mediante cuatro (4) guiones como se muestra a continuación"----". 

Los datos del nivel de ruido al despegar se obtendrán de las mismas fuentes indicadas en la casilla 13. 
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Debajo de las casillas 13 a 17 hay una casilla para Observaciones, donde se puede anotar cualquier 
peculiaridad relativa a los niveles de ruido anotados en dichas casillas. 

Ejemplos: 

• Niveles de ruido obtenidos del manual de vuelo Doc XXXXX de Airbus A330. 

• Niveles de ruido obtenidos de la página web de EASA. 

• Niveles de ruido obtenidos de la AC 36-lH de la FAA en ausencia de datos en el Manual de vuelo. 

Casilla 18: Declaración de cumplimiento con normativa de ruidos aplicable. Casilla fija no se cumplimenta. 

Casilla 19: Fecha de emisión del certificado. El formato a utilizar es dd-mmm-aaaa siendo dd el día del 

mes, con dos cifras, en que se emite el certificado, mmm las tres primeras letras del mes en que se emite 

el certificado y aaaa las cuatro cifras del año en que se emite el certificado. 

Ejemplo válido: 01-mar-2012. 

Ejemplo no válido l-mar.2012 (el día ha de tener necesariamente dos cifras) . 

Ejemplo no válido 01/03/2012 (el mes se escribe en formato letra). 

Ejemplo no válido 01-mar-12 (el año se escribe con 4 cifras). 

Casilla 20: Nombre, firma y sello del representante de la AAGE autorizado para la emisión de certificado 

de niveles de ruido. Los representantes de la AAGE autorizados para la firma de un certificado de niveles 

de ruido son el Director de la AAGE y el Jefe de Sección de Seguridad Operacional. 

7.- RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE NIVELES DE RUIDO 

Los certificados de niveles de ruido se emiten con validez ilimitada, por lo que no se requiere renovación. 

Si una aeronave ecuatoguineana cambia de propietario manteniendo la misma matrícula, el certificado de 
niveles de ruido será transferido junto con la aeronave. 

Si una aeronave ecuatoguineana cambia de propietario y de matrícula, el nuevo certificado de niveles de 
ruido se emitirá al presentarse el anterior certificado de niveles de ruido. 

Las condiciones que deben cumplirse para mantener la validez il imitada de los certificados de tipo se 
encuentran descritas en los artículos 21-112 y 21-112 del RACGE 21. 
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8.- MODIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE NIVELES DE RUIDO 

En virtud del artículo 21-109 del RACGE 21, solamente el personal de la MGE puede modificar o enmendar 
un Certificado de Niveles de Ruido. 

En ese caso, la modificación o enmienda se introducirá mediante la oportuna diligencia, o, si fuera 
necesario, se emitirá un nuevo ejemplar del Certificado. 

Un Certificado de Niveles de Ruido con enmiendas o modificaciones no introducidas por la MGE se 
considerará sin validez. 

Una vez finalizada la investigación correspondiente, si procede modificar el certificado, el STA procederá a 
la retirada del anterior y a la emisión del nuevo certificado. 

El STA conservará todos los registros generados durante el proceso, tales como evidencias, 
comunicaciones al/del titular, actas o informes de inspección por el periodo de tiempo definido en capítulo 
10. 

9.- REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO DE NIVELES DE RUIDO 

En cualquier caso, si se detecta el incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas en los artículos 
21-112 y 21-112 del RACGE 21 se procederá, en función de la gravedad del incumplimiento detectado, a la 
suspensión o revocación del certificado de niveles de ruido. 

El STA informará por escrito al titular del certificado de niveles de ruido de los motivos que han ocasionado 
la suspensión o revocación de éste indicando al titular, en el mismo escrito, que le asiste el derecho a 
recurrir dicha suspensión o revocación. 

La revocación o suspensión del certificado de niveles de ruido implicará, de manera inmediata la 
revocación o suspensión del certificado de aeronavegabilidad asociado. 

Tras la renuncia o anulación del certificado de niveles de ruido, se devolverá éste al STA. 

10.- CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES 

La MGE, a través del STA, mantendrá un expediente para cada aeronave con el siguiente contenido: 

1) Documentos facilitados por el solicitante. 

2) Documentos elaborados durante la investigación. 
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3) Copia del certificado de niveles de ruido, incluidas, en su caso, las enmiendas. 

Los registros se archivarán de manera segura contra deterioro, robo inundación o incendio durante un 
periodo mínimo de seis años tras la salida de la aeronave del Registro Nacional de Matrículas de Aeronaves 

de Guinea Ecuatorial. 

11.-ANEXOS 

• Guía rápida cruzando tipos de aeronaves con capítulos aplicables del volumen I del Anexo 16 de 

OACI. 

• Formulario AAGE 45 Certificado de niveles de ruido. 

• Formulario AAGE 46 Solicitud de emisión de certificado de niveles de ruido. 

• Formulario AAGE 47 Notificación de discrepancias. 
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ANEXO 1 
Guía rápida cruzando tipos de aeronaves con capítulos aplicables del volumen 1 

del Anexo 16 de OACI 

Aviones reactores 

Todos los aviones reactores operados bajo matrícula ecuatoguineana con una masa máxima al 

despegue superior a 34.000 kg deberán tener un certificado de ruido conforme a lo establecido en el 

Capítulo 3 del Volumen 1 del Anexo 16 de OACI. 

Los aviones reactores con menos de 34.000 kg deberán tener un certificado de ruido, que podrá ser 

conforme al Capítulo 2 del Volumen 1 del Anexo 16 de OACI, si el prototipo fue aceptado para 

certificación (entendiendo por este concepto que la solicitud de Certificado de Tipo se entregó) con 

anterioridad al año 1977, o en el caso de derivados de un modelo que se encuentre en este caso ,si 

fueron certificados (entendiéndose por este concepto que se emitió el Certificado de Tipo) con 

anterioridad a 1981. 

Aviones propulsados por hélice (con peso superior a 5.700 kg o 8.618 kg dependiendo de fecha de 

solicitud) 

Los aviones de hélice podrán ser certificados respecto al capítulo 3 del Volumen 1 del Anexo 16 de 

OACI si tienen un peso máximo al despegue superior a 5.700 kg y su solicitud de certificado de 

aeronavegabilidad para el prototipo se realizó entre el 1 de enero de 1985 y el 15 de noviembre de 

1988 o si tienen un peso superior a 8.618 Kg y su solicitud de certificado de aeronavegabilidad para 

el prototipo se realizó con posterioridad al 18 de noviembre de 1988. 

Resto de aviones propulsados por hélice 

Los certificados pueden emitirse respecto al capítulo 5,6 o 10 teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Capítulo 5 del Volumen 1 del Anexo 16 de OACI: Aviones de más de 5. 700 Kg con solicitud del 

certificado de aeronavegabilidad para el prototipo anterior al 1 de enero de 1985. 

• Capítulo 6 del Volumen 1 del Anexo 16 de OACI: Aviones de no más de 8.618 Kg con solicitud 

del certificado de aeronavegabilidad para el prototipo aceptada antes del 17 de noviembre 

de 1988. 



, Edición:2 

~ 
PROCEDIMIENTO DE EMISION DE 

CERTIFICADOS DE NIVELES DE Fecha: 01-oct-12 

RUIDO Página 16 de 17 

• Capítulo 10 del Volumen 1 del Anexo 16 de OACI: Aviones de no más de 8.618 Kg con 

solicitud aceptada del certificado de aeronavegabilidad para el prototipo con posterioridad 

al 17 de noviembre de 1988. 

Helicópteros 

Podrán ser certificados conforme a las normas del capítulo 8 u 11 del Volumen 1 del Anexo 16 de 

OACI indistintamente si el helicóptero tiene una masa máxima al despegue menor de 3.175 Kg. 

Para helicópteros con masa superior a 3.175 Kg se aplicarán las normas establecidas en el capítulo 8 

del Anexo 16 de OACI. 
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ANEXO 11 

Formulario AAGE 45 Certificado de niveles de ruido 

ANEXO 111 

Formulario AAGE 46 Solicitud del primer certificado de aeronavegabilidad 

ANEXO IV 

Formulario AAGE 47 Notificación de discrepancias 

Se muestran separados a este documento. 


