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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del Sistema Regional 
de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la ciudad de Lima, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre de 2013, en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron doce (12) miembros del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad pertenecientes a diez (10) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 
SRVSOP.  Asimismo, se tuvo la participación del experto de la ANAC de Argentina Maria Soledad 
Aimar a través del sistema de teleconferencias.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-
2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Oscar Quesada, Subdirector Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, hizo 
uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, 
declarando inaugurada la Reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Leonel Schüler fue elegido Presidente de la Reunión, el señor Jorge Barrios, 
Experto en Aeronavegabilidad del proyecto RLA/99/901, actuó como Secretario. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

Asunto 2. LAR 21  Edición 2, Enmienda 1 

a) Capítulo A: Generalidades, Sección LAR 21.001 – Definiciones. 

b) Capítulo H: Certificado de aeronavegabilidad, Sección LAR 21.880 – 
Convalidación del certificado de aeronavegabilidad. 

c) Capítulo L: Importación, LAR 21.1200 – Aceptación de motores de aeronaves y 
hélices.  

Asunto 3. LAR 43 Enmienda 2 

a) Capítulo A: Generalidades, Sección LAR 43.001 – Definiciones.  

b) Capitulo C: Personal de mantenimiento, Sección LAR 43.205 – Personas u 
organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso; Capítulo D: Reglas 
de mantenimiento, Sección LAR 43.305 –  Requisitos de registros de 
mantenimiento. 
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c) Capítulo E: Conformidad de mantenimiento, Sección LAR 43.405 – 
Requisitos sobre los registros de conformidad de mantenimiento (visto 
bueno). 

Asunto 4. LAR 45 Enmienda 2 

a) Capítulo C: Marcas de matrícula y nacionalidad, Sección LAR 43.205 – 
Exhibición. 

Asunto 5. LAR 145 Enmienda 4 

a) Capítulo B: Certificación, Sección  LAR 145.135 – Lista de capacidad. 

Asunto 6. Estándares de aeronavegabilidad 

a) LAR 22 – Estándares de aeronavegabilidad: Planeadores y motoplaneadores. 

b) LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 34 y 36, Capítulo A: Generalidades. 

Asunto 7. Otros Asuntos 

LAR 145 

a) Propuesta de revisión del Capítulo C: Sistema de gestión de la seguridad 
operacional del LAR 145 

LAR 91 

b) Propuesta de mejora al LAR 91, Capitulo J: Manuales, libros de a bordo, 
documentos y registros, Secciones 91.1410 – Libro de a bordo; 91.1415 – 
Registro del equipo de emergencia y supervivencia a bordo; 91.1420 – 
Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves; y 91.1425 – Registro 
técnico de vuelo. 

LAR 45 

c) Propuesta de mejora al LAR 45, Capítulo C: Marcas de matrícula y nacionalidad, 
Sección 45.205 – Exhibición. 

LAR AIR 

d) Propuesta de revisión de los requisitos de los LAR de aeronavegabilidad que no 
incorporan los sustentos para cubrir las preguntas de protocolo (PQ) del CMA de 
la USOAP de la OACI correspondiente al elemento crítico 2 (CE-2). 

LAR 65 
 

e) Propuesta de mejora de las Secciones 65.410 y 65.415 del Capítulo LAR 65, 
sobre requisitos de experiencia e instrucción del postulante a la licencia de 
mecánico de mantenimiento de aeronaves 

 

Asunto 8 Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 
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Asunto 1.     Aprobación de la Agenda 
 

 La Agenda para la Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad fue 
aprobada tal como se indica a continuación: 
 
 
Asunto 2. Oportunidades de mejora del LAR 21 
 

a) Capítulo A, Sección 21.001 incorporando las definiciones que corresponden al Anexo 
8. 

b) Revisión de la Sección 21.880 del Capítulo H, certificado de aeronavegabilidad – 
convalidación del certificado de aeronavegabilidad. 

c) Revisión de la Sección 21.1200 del Capítulo L, importación – aceptación de motores 
y hélices. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora del LAR 43 
  

a) Revisión de las siguientes Secciones: 

1. Capitulo A: 

 Sección 43.001, incorporando de las definiciones Registro técnico de 
aeronave, registro técnico de mantenimiento de la aeronave y el ítem de 
inspección requerida (RII). 

2. Capítulo C: 

 Sección 43.205, cambio del término “requerimientos” por “requisitos”. 

 Sección 43.210, mejora de la redacción del requisito de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo 6, en beneficio del lenguaje claro. 

3. Capítulo D: 

 Sección 43.305, inclusión del término “peso” en conjunto con “masa” para 
la estandarización de su uso en los LAR. 

 Sección 43.405, en ítem (a) se aclara que la certificación de conformidad 
de mantenimiento para una aeronave es en el libro técnico de vuelo y para 
un componente en el formulario LAR 002; en el ítem (d) se aclara que los 
registros correspondientes se refieren a los libros técnicos de la aeronave y 
en los registros de mantenimiento de la aeronave. 

Asunto 4. Oportunidades de mejora del LAR 45 
 

Revisión de la Sección 45.205 del Capítulo C,  incorporando los casos especiales para los 
aeróstatos establecido en el Anexo 7. 
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Asunto 5. Oportunidades de mejora del LAR 145 
 

a) Revisión de la Sección 145.135 del Capítulo B, incorporación de propuestas de 
mejora a los literales (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) y (j) de acuerdo a detalle: 
 

 Requisito 145.135 (a), la propuesta de mejora aclara que debe ser considerado el 
Estado de matrícula y esta inclusión también estará en concordancia con lo 
establecido en el Acuerdo de OMA LAR 145. Asimismo, la corrección de la 
redacción es conveniente en beneficio del lenguaje claro. 

 Requisito 145.135 (b), se propone aclarar que el anexo a la lista de capacidad no 
es aplicable a motores y servicios especializados. También se considera, que este 
anexo a la lista de capacidad debe ser aprobado por la AAC local y 
posteriormente por el Estado de matrícula para la cual la OMA haya solicitado 
una certificación. 

 Requisito 145.135 (c), se mejora redacción en beneficio del lenguaje claro. Por 
otro lado, se aclara que un trabajo no podrá ser realizado por una OMA, hasta que 
la aeronave o componente de la aeronave no estén listados en la lista de capacidad 
o su anexo aprobado por la AAC que otorgó la certificación. Asimismo, se 
establece que la lista de capacidad deberá solo ser aprobada por la AAC que 
otorgó la certificación. La revisión de esa parte, conlleva a que el Capítulo A – 
Definiciones del LAR 145.001(a)(2) sea revisado a fin de que la definición de 
Anexo a la lista de capacidad considere solo la aprobación de este Anexo. 

 Requisito 145.135 (d), se mejora redacción en beneficio del lenguaje claro y se 
establece que el anexo a la lista de capacidad debe ajustarse al Apéndice 4 del 
LAR 145 (estructura de la elaboración de la lista de capacidad) 

 Requisito 145.135(e), se propone incluir al anexo en vista de que el requisito solo 
menciona a la lista de capacidad y se propone eliminar la parte del texto que es 
redundante al requisito. 

 Requisito 145.135 (f), se corrige error del párrafo mencionado. Asimismo, se 
aclara que la auto-inclusión es aplicable a determinados “servicios en 
componentes” de acuerdo a los procedimientos aceptados por la AAC que otorgó 
la certificación de la OMA. 

 Requisito 145.135 (g), se propone cambiar Estado de matrícula por Estado que 
otorgó la certificación a la OMA, a fin de aclarar la existencia del Acuerdo. 

 Requisito 145.135(h), se mejora redacción en beneficio del lenguaje claro. 

 Requisito 145.135 (i), se mejora redacción en beneficio del lenguaje claro. 
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 Requisito 145.135 (j), se propone cambiar Estado de matrícula por Estado que 
otorgó la certificación a la OMA, a fin de aclarar la existencia del Acuerdo y no 
utilizar la sugerencia propuesta inicialmente con respecto a dos (2) años, pueden 
ser contados a partir de la fecha del comienzo de la utilización del procedimiento 
de auto-inclusión. 

   
Asunto 6.         Estándares de aeronavegabilidad 
 

a) Propuesta de incorporación del Reglamento LAR 22 referente a los planeadores y 
motoplaneadores. 

b) Revisión de los requisitos de los estándares de aeronavegabilidad de los LAR 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36 a fin de incluir los requisitos aplicables a la emisión, 
validación o aceptación según sea aplicable. 

 
Asunto 7.         Otros asuntos 
 

a) LAR 145: 
 
Revisión del Capitulo C correspondiente al Sistema de gestión de la seguridad 
operacional a fin de incluir los requisitos del Anexo 19 y el Doc. 9859 de la OACI.  

 
b) LAR 91:  

 
Propuesta de mejora al Capitulo J correspondiente a Manuales, libros de a bordo, 
documentos y registros aplicable a las Secciones 91.1410 – Libro de a bordo; 
91.1415 – Registro del equipo de emergencia y supervivencia a bordo; 91.1420 – 
Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves; y 91.1425 – Registro 
técnico de vuelo. Esta propuesta será remitida al Panel de Expertos de Operaciones 
para su evaluación. 

 
c) LAR 45 

 
Propuesta de incorporación de las marcas de exhibición para  las aeronaves de 
categorías restringida, limitada, provisional, deportiva liviana y experimentales en la 
Sección 45.205 del Capítulo C. 
 

d) LAR de AIR 
 
Propuesta de incorporación de los requisitos aplicables a los LAR de 
aeronavegabilidad que están afectados por el Elemento crítico 2 (CE-2) y que no 
están incluidos. Esto mejoraría los LAR de acuerdo a detalle: 
 
(i) LAR 21 
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 21.230 
 21.555 
 21.560 
 21.605 
 21.710 
 21.735 
 21.1415 

 
(ii) LAR 45 

 45.205 
 

(iii) LAR 121 
 121.430 
 121.110 
 121.1115 
 121.1125 
 121.1130 

 
(iv) LAR 135 

 135.035 
 135.1415 
 135.1425 
 135.1430 

 
(v) LAR 145 

 145.305 
 
(vi) Propuesta de incorporación del LAR 47 – Registro de aeronaves 
 

e) LAR 65 
 
Propuesta de mejora de las Secciones 65.410 y 65.415 del Capítulo LAR 65, sobre 
requisitos de experiencia e instrucción del postulante a la licencia de mecánico de 
mantenimiento de aeronaves 



RPEA/11 Informe sobre el Asunto 2 2-1 
 
 

 

Asunto 2. Oportunidades de mejora del LAR 21 
 
2.1 Revisión de la Sección 21.001 
 
2.1.1 Dando inicio al Asunto 2, se presentó la nota de estudio correspondiente a la revisión de 
la Sección 21.001 del LAR 21, con la finalidad de incorporar aquellas definiciones que aún faltan incluir 
y que son parte del Anexo 8 sobre aeronavegabilidad e incluir tres definiciones que aclararán los 
requisitos que fueron revisados e incluidos en el LAR 21 en la RPEA/10. 
 
2.1.2 Para poder sustentar la inclusión de los requisitos establecidos en el Anexo 8 se tomó en 
cuenta que todos los Estados cumplen con el llenado de las listas de verificación del cumplimiento (CCS) 
a través del  sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD), en el marco del enfoque de la 
observación continua (CMA) del programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP), 

 
2.1.3 La aplicación uniforme de las normas y métodos recomendados de la OACI es un 
principio fundamental consagrado en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (el Convenio de 
Chicago) y constituye la base de un sistema de aviación mundial seguro. La normalización 
(armonización) no es otra cosa que la aplicación coherente y uniforme de los SARPS. Es importante que 
los Estados del SRVSOP traten de incorporar el mayor porcentaje de todas normas y métodos 
recomendados de los Anexos en sus reglamentos a fin de divulgar estos conceptos entre todos los Estados 
miembros del SRVSOP, aun cuando no todos los Estados tengan a su disposición idénticos recursos 
humanos, técnicos y financieros para la gestión del a seguridad operacional. 
 
2.1.4 Por otro lado, la incorporación de todas las definiciones establecidas en el Anexo 8 en el 
LAR 21 contribuirá a disminuir las diferencias con este Anexo  durante el programa universal de auditoría 
de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP). Estas aclaraciones no afectan a la seguridad 
operacional. Por el contrario, aclararía cualquier tema que se relacione con los estándares de diseño que 
son parte de los requisitos establecidos en las bases de certificación de tipo del LAR 21.120 

 
2.1.5 En relación a la inclusión de las tres definiciones no consideradas en el Anexo 8 pero que 
si se encuentran en el LAR 21: Aceptación del certificado de tipo, convalidación del certificado de 
aeronavegabilidad y validación del certificado de tipo, las cuales fueron desarrolladas basándose en el 
Doc. 9760 Tercera edición del 2014, Parte III, Capítulo 4 – Certificado de aeronavegabilidad, y la Parte 
V, Capítulo 2 – Certificación de tipo. El objetivo es que estas definiciones permitirán aclarar estos 
conceptos que son de utilidad para los Estados que no emiten sus propios certificados de tipo. 

 
2.1.6 Seguidamente, el Panel reviso cada una de las definiciones propuestas, determinándose 
que la inclusión de las definiciones del Anexo 8 que no se encuentran en el LAR 21 contribuirá a reducir 
las diferencias de los Reglamentos AIR con el Anexo 8, por lo que fue aprobada por consenso su 
inclusión en dicho reglamento. 

 
2.1.7  Posteriormente se procedió al análisis de las tres definiciones, iniciándose con lo 
referente a la aceptación del certificado de tipo. Al respecto, surgió la interrogante de porque se había 
considerado en la definición, que es un proceso seguido por un Estado de matrícula que no tiene dentro de 
su organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión de diseño 
tipo o validación técnica de un certificado de tipo. 
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2.1.8 Al respecto, el Panel de expertos mencionó que la mayoría de los Estados tienen un 
departamento de ingeniería por lo tanto, la definición conducía a que ellos podrían validar un certificado 
de tipo. Asimismo, se mencionó que no existe una definición específica en algún documento de la OACI 
sobre la propuesta que se presentaba. 

 
2.1.9 El Comité Técnico procedió a explicar que si bien es cierto no existen específicamente 
definiciones sobre los puntos propuestos en ningún documento de la OACI, pero los temas de validación 
y aceptación del certificado de tipo se encuentran en el Doc. 9760 Tercera edición del 2014, el cual sirvió 
para desarrollar la propuesta de las definiciones de validación y aceptación del certificado de tipo. 
Asimismo, se aclaró que un Estado puede tener una división de ingeniería de aeronavegabilidad pero para 
la validación se requieren ciertos requisitos adicionales aun cuando se cuente con una división de 
ingeniería, en vista de que la única diferencia de una validación con una emisión de un certificado de tipo 
es que no se llevan a cabo las pruebas en tierra y vuelo, pero se verifican todos los requisitos de diseño. 
Por ello la importancia de que esa división de ingeniería tenga personal con competencia demostrable. 

 
2.1.10 La reunión consideró que las definiciones presentadas no eran claras y confundían, dando 
la impresión de que la validación y la aceptación era lo mismo. Se propusieron una serie de cambios, pero 
todos coincidieron en que debe seguirse el lineamiento que establece el Doc. 9760. Si bien es cierto, todos 
entendían lo que un Estado debe efectuar para una validación, lo importante era dejar plasmado de una 
forma clara esta definición que sería el punto de partida de los procesos que las AAC realizarían. 

 
2.1.11 Al no existir un consenso sobre el particular, el presidente de la reunión solicito la 
formación de un grupo ad-hoc conformado por los señores Haroldo Monteiro, Fray Herreño y Miguel 
Etchevarren para que preparen una propuesta relacionada a las definiciones de validación y aceptación de 
certificado de tipo para que sea evaluada por el Panel. 

 
2.1.12 En relación a la definición de convalidación del certificado de aeronavegabilidad, la 
reunión analizó lo que establecía el Anexo 8 y el Doc. 9760 Parte II, concluyendo que la explicación del 
Doc. 9760 se entendía de que una convalidación de un certificado de aeronavegabilidad permitía a una 
aeronave operar con el certificado de aeronavegabilidad del Estado que la exportó con la matrícula del 
Estado del explotador, pero no debía excederse del tiempo del vencimiento de dicho certificado o el 
tiempo que la AAC haya establecido. Esto le permitiría operara al explotador hasta la regularización total 
de la aeronave con los requisitos del Estado del explotador. 

 
2.1.13 Se aclaró que la convalidación es una terminología que utiliza la OACI para el certificado 
de aeronavegabilidad y para las licencias al personal. Sin embargo, esto es una potestad del Estado y no 
una obligación. 

 
2.1.14 Finalmente, la Reunión concluyó en que se establezca la definición tal como se establece 
en el Anexo 8 y todos los documentos de soporte de la OACI. 

 
2.1.15 Luego del trabajo efectuado por el grupo ad-hoc, se analizó la propuesta sobre las 
definiciones de aceptación y validación del certificado de tipo, para ello se utilizó lo establecido en el 
Capítulo 4 del Doc. 9760, Tercera edición del 2014, la Reunión por consenso estableció que quedaría de 
la siguiente forma: 
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(1) Aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos  Estados de matrícula que no tienen 
industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tienen dentro de su organización de 
aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión de diseño tipo o validación 
técnica de un certificado de tipo. Los Estados en esta situación deberían por lo menos establecer a través de 
sus reglamentos o políticas,  el reconocimiento y la aceptación técnica directa de la certificación de tipo ya 
realizada por un Estado de diseño. Asimismo, tienen que establecer procedimientos con el fin de asegurar el 
mantenimiento de la aeronavegabilidad continua de la aeronave. Los procedimientos deben ser aplicables a 
todas las aeronaves del mismo diseño de tipo que hayan sido aceptado. El Estado que acepta un certificado 
de tipo, emitirá una carta de aceptación dirigida al poseedor del certificado de tipo y al Estado de diseño. 

……. 

(47) Validación del certificado de tipo: Proceso seguido por  algunos Estados de matrícula para establecer si 
una aeronave importada cumple con sus propios estándares de aeronavegabilidad aplicables declarados en 
su reglamento. Las actividades de validación de un certificado de tipo son similares a las realizadas para la 
emisión de un certificado de tipo, excepto por la cantidad de trabajo de certificación involucrada. Un Estado 
de matrícula podría limitar su validación del Certificado  revisando las diferencias que existen entre sus 
requisitos de aeronavegabilidad con los del Estado de diseño, o en aquellos requisitos donde el Estado de 
matrícula tiene la autoridad exclusiva de aprobación en virtud de su sistema de certificación. Una validación 
realizada entre dos estados contratantes se lleva en base a la confianza y compromiso para cooperar en la 
reducción de la duplicidad innecesaria de trabajo ya realizado por el Estado de diseño. Dentro del proceso 
de validación  una investigación completa de conformidad no es necesaria. El Estado de validación puede 
emitir su propio certificado de tipo o mediante la emisión de una carta de validación dirigida al Estado de 
diseño y al titular del certificado de tipo. 

 
2.1.16 Por lo anterior, en el Adjunto A esta parte del Informe se encuentra la propuesta para la 
Sección 21.001 del LAR 21. 
 
2.2 Revisión de la propuesta de incorporación de la Sección 21.880 del Capítulo H del LAR 21 – 

Convalidación de un certificado de aeronavegabilidad  
 
2.2.1 Seguidamente, la Reunión dio inicio a la revisión de la propuesta del requisito 
relacionado a la convalidación del certificado de aeronavegabilidad, para ello se hizo referencia de que el 
Capitulo H del LAR 21 relacionado al certificado de aeronavegabilidad, en la Sección 21.800 – 
Aplicación, establece que este capítulo contiene los requisitos para la emisión o convalidación de los 
certificados de aeronavegabilidad. 
 
2.2.2 Asimismo, en la Sección 21.810 – Solicitud se establece que la solicitud para la obtención 
de un certificado de aeronavegabilidad debe ser presentada de manera y forma aceptables a la AAC del 
Estado de matrícula, el cual emite o convalida. Sin embargo, los requisitos para la convalidación no han 
sido desarrollados en el Capítulo H. 

 
2.2.3 Por otro lado, el Anexo 8 define la convalidación de un certificado de aeronavegabilidad 
como la resolución que toma un Estado como alternativa al otorgamiento de su propio certificado de 
aeronavegabilidad, aceptando el certificado emitido por otro Estado como suyo. En tal sentido, en su 
Capítulo 3 Párrafo 3.2.5 establece que cuando un Estado de matrícula convalide un certificado de 
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aeronavegabilidad otorgado por otro Estado, como alternativa a la expedición de su propio certificado de 
aeronavegabilidad, establecerá la validez mediante una autorización adecuada que se llevará junto con el 
certificado de aeronavegabilidad otorgado por el otro Estado, pero el Estado de matrícula asegurará el 
mantenimiento de la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad. Además, indica que la validez de esa 
autorización no se extenderá más allá del período de validez del certificado de aeronavegabilidad que se 
pretende validar. Esto mismo se expresa en el Doc 9760, Parte III, punto 4.7.1. 

 
2.2.4 La convalidación del certificado de aeronavegabilidad es una alternativa por la que puede 
optar el Estado de Registro en lugar de la emisión de su propio certificado de aeronavegabilidad, pero no 
es un proceso que pueda ser pedido por el solicitante. El solicitante requiere a la AAC del Estado de 
registro la emisión del certificado de aeronavegabilidad, y la AAC decide emitir el certificado de 
aeronavegabilidad o convalidar el certificado de aeronavegabilidad vigente emitido por otro Estado, 
determinando además su validez por medio de una autorización adecuada, que se llevará adjunta al 
certificado de aeronavegabilidad convalidado según lo indicado en el Anexo 8, Parte II, Capítulo 3, punto 
3.2.5. 

 
2.2.5 Por ser esta opción de elección exclusiva de la AAC del Estado de registro, y no ser una 
alternativa que pueda ser pedida por el solicitante, resulta innecesario definir dentro del LAR 21 
requisitos para solicitar la convalidación del certificado de aeronavegabilidad. Por consiguiente, se 
recomienda no incorporar el texto propuesto en la nota de estudio 02 para el LAR 21.880.  

 
2.2.6 Por otro lado, a fin de cumplir con una exigencia de una pregunta de protocolo de la 
USOAP que establece  que el Estado elabore procedimientos para la convalidación de certificado de 
aeronavegabilidad y por ser un elemento crítico 5 (CE-5), se recomendó que el Comité Técnico desarrolle 
en el MIA dentro del capítulo correspondiente a la emisión de un certificado de aeronavegabilidad los 
procedimientos que podría seguir un Estado que decida realizar estas convalidaciones. 

 
2.2.7 Finalmente, la Reunión luego de intercambiar comentarios sobre lo expuesto decidió no 
incorporar estos requisitos en el LAR 21 y para no generar alguna duda de la aplicación del Capitulo H 
del LAR 21.800, retirar lo referente a convalidación del certificado de aeronavegabilidad.  

 
2.2.8 Por lo anterior, en el Adjunto A esta parte del Informe se encuentra la propuesta para la 
Sección 21.800 y 21.810 del LAR 21 

 
2.3 Revisión de la Sección 21.1200 del Capítulo L - importación – Aceptación de motores de 

aeronaves y hélices 
 
2.3.1. Continuando con la reunión, se revisó la nota de estudio relacionada con el requisito de 
importación de aceptación de motores de aeronaves y hélices establecidos en la Sección 21.1200 del 
Reglamento LAR 21.   Al respecto, se remarcó que en la Primera edición del LAR 21, la Sección 21.155 
se denominaba “Convalidación de certificado de tipo: Productos importados”, y que durante la RPEA/10 
se evolucionó este concepto, reemplazando el proceso único de “convalidación” por dos procesos 
reconocidos en el manual de aeronavegabilidad de la OACI (Doc 9760): el proceso de validación del 
certificado de tipo asignado a la Sección 21.155, y el proceso de aceptación del certificado de tipo 
asignado a la Sección 21.156, tal como fue publicado en la Segunda edición del LAR 21. 
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2.3.2. Asimismo, se dejó en claro que existe una relación directa entre la aprobación de 
aeronavegabilidad o documento equivalente indicado por la Sección  21.1200 y el certificado de tipo del 
producto a importar. Al haberse reemplazado durante la RPEA/10 el proceso de convalidación por los 
procesos de validación y aceptación, para mantener la relación entre la aprobación de aeronavegabilidad 
requerida en el 21.1200 y el certificado de tipo del producto a importar, resulta ahora necesario establecer 
en el 21.1200 no sólo la relación al Requisito 21.155 (validación del certificado de tipo) si no también la 
relación a la opción del Requisito 21.156 (aceptación del certificado de tipo). 

2.3.3. Por lo anterior, para la Sección 21.1200 objeto de la presente nota de estudio, es 
conducente incorporar una referencia a la Sección 21.156,  además de la referencia existente a la Sección  
21.155. Esta incorporación debe realizarse teniendo en cuenta además la armonización necesaria en la 
redacción del requisito, ya que el párrafo (a) está escrito en modo imperativo, mientras que el párrafo (b) 
está escrito en modo indicativo. 

2.3.4. Finalmente, al revisar que otros requisitos estarían afectados con la incorporación del 
LAR 21.156 (aceptación de certificado de tipo), se verificó que los LAR 21.825(c) y 21.845(c) también 
deben ser revisados. 

2.3.5. Por lo anterior, en el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta para la 
Sección 21.1200 del Capítulo L  y la propuesta para las Secciones 21.825 y 21.845 del Capítulo H del 
LAR 21 

 
Conclusión RPEA/11-01 -    APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ENMIENDA 1 

AL REGLAMENTO AERONÁUTICO LATINO-
AMERICANO LAR 21 

 
a) Considerando que las propuestas de mejora al LAR 21 fueron revisadas y aprobadas 

por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al 
Coordinador General proceder a circular el LAR 21 – Certificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves Enmienda 2 entre los Estados miembros del SRVSOP, el 
mismo que se incluye como Adjunto A, a esta parte del Informe. 
 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión en la CA 21.001 de los MAC y MEI de los 
requisitos aplicables a la revisión efectuada. 

 
c) Se encarga al Comité Técnico la revisión del MIA a fin de incluir el procedimiento 

relacionado a la convalidación del certificado de aeronavegabilidad.  
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Adjunto A 
 

Propuesta de mejora del LAR 21 
 

Capítulo A: Generalidades 

21.001 Definiciones 

(a) Para propósitos de este reglamento son de aplicación las siguientes definiciones: 

(1) Aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos  Estados de matrícula que no 
tienen industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tienen dentro de su 
organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión de 
diseño tipo o validación técnica de un certificado de tipo. Los Estados en esta situación deberían 
por lo menos establecer a través de sus reglamentos o políticas,  el reconocimiento y la 
aceptación técnica directa de la certificación de tipo ya realizada por un Estado de diseño. 
Asimismo, tienen que establecer procedimientos con el fin de asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad continua de la aeronave. Los procedimientos deben ser aplicables a todas las 
aeronaves del mismo diseño de tipo que hayan sido aceptado. El Estado que acepta un 
certificado de tipo, emitirá una carta de aceptación dirigida al poseedor del certificado de tipo y 
al Estado de diseño. 

(2) Actuación humana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y 
eficiencia de las operaciones aeronáuticas 

(3) Aeronave: máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. 

(4) Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde a 
esa presión en la atmósfera tipo. 

(5) Aprobado: Aceptado por un Estado contratante, por ser idóneo para un fin determinado. 

(6) Área de aproximación final y despegue (FATO): Área definida en la que termina 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 
performance 1, el área definida comprenderá el área de despegue rechazado disponible. 

(7) Atmosfera tipo: Una atmósfera definida como sigue: 

 
a) el aire es un gas perfecto seco; 

 
b) las constantes físicas son: 

 
 Masa molar media al nivel del mar: 

 
M0 = 28,964 420 Å~ 10-3 kg mol-1 

 
 Presión atmosférica al nivel del mar: 
 

P0 = 1 013,250 hPa 
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 Temperatura al nivel del mar: 
 

t0 = 15°C 
T0 = 288,15 K 

 
 Densidad atmosférica al nivel del mar: 
 

_°= 1,225 0 kg m-3 
 
 Temperatura de fusión del hielo: 
 

Ti = 273,15 K 
 
 Constante universal de los gases perfectos: 
 

R* = 8,314 32 JK-1mol-1 
 

c) los gradientes térmicos son: 
 

Altitud 
geopotencial 

(km) 

Gradiente térmico 
(Kelvin por 
kilómetro 

geopotencial 
patrón) 

De A 

-5,0 11,0 -6,5 
11,0 20,0 0,0 
20,0 32,0 +1,0 
32,0 47,0 +2,8 
47,0 51,0 0,0 
51,0 71,0 -2,8 
71,0 80,0 -2,0 

 
Nota 1.— El metro geopotencial patrón vale 9,80665 m2 s-2. 
 
Nota 2.— Véase el Doc. 7488 para la relación entre las variables y para las tablas que dan los 
valores correspondientes de temperatura, presión, densidad y geopotencial. 
 
Nota 3.— El Doc. 7488 da también peso específico, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática 
y velocidad del sonido a varias altitudes. 

 
(8) 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. 

(9) Carga de rotura: La carga límite multiplicada por el coeficiente de seguridad apropiado. 

(10) Cargas límites: Cargas máximas que se supone se presentan en las condiciones previstas de 
utilización. 
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(11) Categoría A: Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero multimotor diseñado con 
las características de aislamiento de los motores y sistemas especificadas en la Parte IVB, apto 
para ser utilizado en operaciones en que se usen datos de despegue y aterrizaje anotados bajo el 
concepto de falla de motor crítico que aseguren un área de superficie designada suficiente y 
capacidad de performance suficiente para continuar el vuelo seguro o un despegue abortado 
seguro. 

(12) Categoría B: Con respecto a los helicópteros, significa un helicóptero monomotor o multimotor 
que no cumpla con las normas de la Categoría A. Los helicópteros de la Categoría B no tienen 
capacidad garantizada para continuar el vuelo seguro en caso de falla de un motor y se presume 
un aterrizaje forzoso 

(13) Certificado de tipo: Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño de 
un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes de 
aeronavegabilidad del Estado. 

(14) Coeficiente de seguridad: Factor de cálculo que se emplea para prever la posibilidad de que 
puedan producirse cargas superiores a las supuestas y para tomar en consideración las 
incertidumbres de cálculo y fabricación. 

(15) Condición de aeronavegabilidad: el estado de una aeronave, motor, hélice o parte que se 
ajusta al diseño aprobado correspondiente y está en condiciones de operar de modo seguro. 

(16) Condiciones de utilización previstas: Condiciones de utilización previstas.  Las condiciones 
conocidas por la experiencia obtenida o que de un modo razonable puede preverse que se 
produzcan durante la vida de servicio 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 configuración del terreno, al funcionamiento de la aeronave, a la eficiencia 
del personal y a todos los demás factores que afectan a la seguridad de vuelo. Las condiciones 
de utilización previstas no incluyen: 

a) las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por medio de 
procedimientos de utilización; y 
 

b) las condiciones extremas que se presentan con tan poca frecuencia, que exigir el 
cumplimiento de las normas en tales condiciones equivaldría a un nivel más elevado de 
aeronavegabilidad que el que la experiencia ha demostrado necesario y factible 

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

(18) Convalidación del certificado de aeronavegabilidad: La decisión tomada por un Estado 
contratante, como alternativa al otorgamiento de su propio certificado de aeronavegabilidad de 
aceptar el certificado concedido por cualquier otro Estado contratante, equiparándolo al suyo 
propio. 

(19) Daño de fuente discreta: Daño estructural del avión que probablemente sea resultado de un 
choque con un ave, una avería no contenida de álabe de la soplante, una avería de motor no 
contenida, una avería no contenida de un mecanismo giratorio de alta energía o causas 
semejantes. 

(20) Estado de diseño: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de 
tipo. 
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(21) Estado de fabricación: El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del 
montaje final de la aeronave. 

(22) Estado de matrícula: Estado en el cual está matriculada la aeronave. 

(23) Factor de carga: La relación entre una carga especificada y el peso de la aeronave, 
expresándose la carga especificada en función de las fuerzas aerodinámicas, fuerzas de inercia o 
reacciones por choque con el terreno. 

(24) Giroavión: Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en virtud de la reacción 
del aire sobre uno o más rotores. 

(25) Helicóptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del 
aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi 
verticales. 

(26) Helicóptero de Clase de performance 1: Helicóptero con performance tal que, en caso de falla 
de motor, puede aterrizar en la zona de despegue interrumpido o continuar el vuelo en 
condiciones de seguridad hasta un área de aterrizaje apropiada. 

(27) Helicóptero de Clase de performance 2: Helicóptero con performance tal que, en caso de falla 
de motor, puede continuar el vuelo en condiciones de seguridad, salvo cuando la falla tiene 
lugar antes de un punto definido después del despegue o después de un punto definido antes del 
aterrizaje, en cuyos casos puede ser necesario realizar un aterrizaje forzoso. 

(28) Helicóptero de Clase de performance 3: Helicóptero con performance tal que, en caso de falla 
de motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe realizar un aterrizaje forzoso 

(29) Incombustible: La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una llama por un 
período de 15 minutos. 

Nota.— En la ISO 2685 figuran las características de una llama aceptable. 

(30) Mantenimiento: Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 
reacondicionamiento, inspección, remplazo de piezas, rectificación de defectos e incorporación 
de una modificación o reparación. 

(31) Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de procedimientos que permite asegurar 
que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los requisitos aplicables de 
aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de operar de modo seguro durante toda su vida 
útil. 

(32) Masa de cálculo para aterrizaje: Masa máxima de la aeronave que, para fines de cálculo 
estructural, se supone que se preverá para aterrizar. 

(33) Masa de cálculo para despegue: Masa máxima de la aeronave que, para fines de cálculo 
estructural, se supone que tendrá al comienzo del recorrido de despegue. 

(34) Masa de cálculo para rodaje: Masa máxima de la aeronave para la cual se calcula la estructura 
con la carga susceptible de producirse durante la utilización de la aeronave en el suelo antes de 
iniciar el despegue. 

(35) Motor: Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar una aeronave. 
Consiste, como mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el funcionamiento 
y control, pero excluye las hélices/los rotores (si corresponde). 
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(36) Motores críticos: Todo motor cuya falla produce el efecto más adverso en las características de 
la aeronave relacionadas con el caso de vuelo de que se trate. 

Nota.— En algunas aeronaves puede haber más de un motor igualmente crítico. En ese caso, la 
expresión “el motor crítico” significa uno de esos motores críticos. 

(37) Principios relativos a factores humanos: Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento aeronáuticos y cuyo objeto consiste en establecer una 
interfaz segura entre los componentes humano y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 

(38) Producto: Para los propósitos de este reglamento la palabra "producto" significa una aeronave, 
un motor de aeronave o una hélice.  

(39) Prueba satisfactoria: Un conjunto de documentos o actividades que un Estado contratante 
acepta como suficiente para demostrar que cumple un requisito de aeronavegabilidad. 

(40) Reparación: Es la restauración un producto aeronáutico y/o componentes a la condición de 
aeronavegabilidad, cuando este haya sufrido daños o desgaste por el uso incluyendo los 
causados por accidentes/incidentes: 

(i) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de 
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los 
motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características 
de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de 
conformidad con prácticas no normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de 
operaciones elementales. 

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.  

Nota: En algunos Estados se utiliza el término “alteración” en lugar de “modificación”. Para 
los efectos de la reglamentación LAR  los términos “alteración” y modificación” se utilizan 
como sinónimos. 

(41) Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Códigos de aeronavegabilidad completos y 
detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado contratante, para la clase de 
aeronave, de motor o de hélice en cuestión. 

(42) Resistente al fuego: La capacidad de soportar la aplicación de calor producido por una llama 
por un período de 5 minutos. 

Nota: en la ISO 2685 figuran las características de una llama aceptable. 

(43) Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, líneas de responsabilidad, políticas 
y procedimientos necesarios. 

(44) Sistema motopropulsor: Sistema compuesto de todos los motores, componentes del sistema de 
transmisión (si corresponde), y hélices (si corresponde), sus accesorios, elementos auxiliares y 
sistemas de combustible y aceite, instalados en una aeronave pero con exclusión de los rotores 
en el caso de un helicóptero. 

(45) Superficie de aterrizaje: La parte de la superficie del aeródromo que la jefatura del mismo 
haya declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de las aeronaves 
que aterricen o amaren en un sentido determinado. 
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(46) Superficie de despegue: La parte de la superficie del aeródromo que la jefatura del mismo haya 
declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra o en el agua de las aeronaves que 
despeguen en un sentido determinado. 

(47) Validación del certificado de tipo: Proceso seguido por  algunos Estados de matrícula para 
establecer si una aeronave importada cumple con sus propios estándares de aeronavegabilidad 
aplicables declarados en su reglamento. Las actividades de validación de un certificado de tipo 
son similares a las realizadas para la emisión de un certificado de tipo, excepto por la cantidad 
de trabajo de certificación involucrada. Un Estado de matrícula podría limitar su validación del 
Certificado  revisando las diferencias que existen entre sus requisitos de aeronavegabilidad con 
los del Estado de diseño, o en aquellos requisitos donde el Estado de matrícula tiene la autoridad 
exclusiva de aprobación en virtud de su sistema de certificación. Una validación realizada entre 
dos estados contratantes se lleva en base a la confianza y compromiso para cooperar en la 
reducción de la duplicidad innecesaria de trabajo ya realizado por el Estado de diseño. Dentro 
del proceso de validación  una investigación completa de conformidad no es necesaria. El 
Estado de validación puede emitir su propio certificado de tipo o mediante la emisión de una 
carta de validación dirigida al Estado de diseño y al titular del certificado de tipo. 

 

Capítulo H:   Certificado de Aeronavegabilidad 
 

21.800 Aplicación 

Este capítulo establece los requisitos para la emisión o convalidación de los certificados de 
aeronavegabilidad. 

21.805 Elegibilidad 

Un propietario o explotador de una aeronave en proceso de matriculación o matriculada en el Registro de 
Aeronaves del Estado puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad para esa aeronave. 

21.810 Solicitud 

La solicitud para la obtención de un certificado de aeronavegabilidad debe ser presentada de manera y 
forma aceptables a la AAC del Estado de matrícula, el cual emite o convalida. 

 

21.825 Emisión de certificado de aeronavegabilidad estándar 

…….. 

c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad estándar para una 
aeronave importada tiene derecho a este certificado si: 

(1) La aeronave satisface las exigencias previstas en la sección 21.840 y está matriculada, 

(2) la aeronave cumple con la sección 21.155 o 21.156, 
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(3) la aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de exportación u otro documento de 
transferencia de aeronavegabilidad equivalente para exportación, emitido por la AAC del 
Estado exportador, y 

(4) después de inspeccionar la aeronave, la AAC del Estado de matrícula considera que la 
misma está conforme con el diseño de tipo  y presenta condiciones de operación segura. 

 

21.845 Emisión de certificado de aero-navegabilidad para aeronaves categoría restringida 

……… 

(c) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad restringido para una 
aeronave importada tiene derecho a este certificado si: 

(1) satisface las exigencias previstas en la sección 21.840, 

(2) cumple con la sección 21.155 ó 21.156; 

(3) posee un certificado de aeronavegabilidad para exportación u otro documento equivalente de 
transferencia de aeronavegabilidad para exportación, emitido por la AAC del Estado 
exportador, y 

(4) después de ser inspeccionada, la AAC del Estado de matrícula  considera que la misma está 
conforme con el diseño  y presenta condiciones de operación segura. 

 

Capítulo L:  Importación 

21.1200 Aceptación de motores de aeronaves y hélices 

a) Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser aceptada su instalación en 
una aeronave de matrícula de alguno de los Estados del SRVSOP,  deberá contar con una aprobación 
de aeronavegabilidad o documento equivalente otorgado por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
fabricación/exportación o por una entidad aprobada por esta, según corresponda, certificando que el 
motor o hélice está conforme con su certificado de tipo, y en condiciones de operación segura. , y 

b) Cumple Su certificado de tipo cumplir con lo establecido en la Sección 21.155, ó 

c) Su certificado de tipo cumplir con lo establecido en la Sección 21.156. 

 

 

------------------------ 
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Asunto 3. Propuesta de mejora del LAR 43 
 
 
3.1 Revisión de la Sección  43.001 del Capítulo A 
 
3.1.1 Para esta parte de la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio  correspondiente 
a la revisión de los reglamentos en donde se puede incorporar los términos correspondientes a los ítems 
de inspección requerida,  registro técnico de vuelo de la aeronave y registro técnico de mantenimiento de 
la aeronave. Para el análisis, se tomó en cuenta la importancia que tiene una definición en cualquier 
reglamento, por cuanto permite exponer de manera unívoca y con precisión la comprensión de un 
concepto, término o dicción. 
 
3.1.2 La decisión de incorporar las definiciones que aclaren el registro técnico de vuelo de la 
aeronave y registro técnico de mantenimiento de la aeronave, obedece a que en varios párrafos de otros 
reglamentos LAR se utilizan estas definiciones pero con diferentes denominaciones y con respecto a la 
definición RII su inclusión se fundamenta en que es un término muy utilizado para establecer la necesidad 
de la existencia de una doble firma en algunas tareas de mantenimiento que su mala ejecución podría 
significar una condición insegura de la aeronave. 
 
3.1.3 Primeramente, fue analizada la definición de RII y para este trabajo se expuso que los 
organismos de diseño son los que establecen las instrucciones de aeronavegabilidad continuada (ICA) que 
se traducen en una relación, ordenada por sistemas de una aeronave, de tareas de mantenimiento y sus 
intervalos, pero es el explotador, como responsable primario de la aeronavegabilidad continuada, quien 
debe transformar esta información en un programa de mantenimiento y también definir cuáles de esas 
tareas deben tener una doble inspección con posterioridad a su ejecución, para evitar que una falla, mal 
funcionamientos o defectos hagan peligrar su operación segura. 
 
3.1.4 La propuesta inicial presentada sobre ítem de inspección requerida (RII) fue:  

Ítem de inspección requerida (RII): Tareas o actividades de mantenimiento que de no ser 
realizadas correctamente o si se utilizan materiales o partes incorrectas puedan dar como 
resultado fallas, mal funcionamientos o defectos que hagan peligrar la operación segura de la 
aeronave. 

El RII debe ser inspeccionado por personal de mantenimiento que tenga la competencia y se 
encuentre en el listado de autorización de la organización de mantenimiento para poder 
efectuar este trabajo. No debe ser el mismo que realizó el trabajo. 

 
El listado RII será definido por el explotador de servicios aéreos en el manual de control de 
mantenimiento (MCM). 

 
3.1.5 El panel de expertos propuso mejorar dicha definición, considerando que parte de la 
definición propuesta no es factible de ser considerada, debido a que no era necesario incluir en la 
definición que debe ser inspeccionado por personal de mantenimiento que tenga la competencia y se 
encuentre en el listado de autorización de la organización de mantenimiento para poder efectuar este 
trabajo y que no debe ser el mismo que realizó el trabajo, en vista de que esta es una labor de una OMA 
que tiene personal competente  y esto es un requisito del LAR 145 y no de un explotador de servicios 
aéreos. Sin embargo, si se consideró que el último párrafo de la definición se mantenga en vista de que los 
RII deben ser definidos en el MCM. 
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3.1.6 Por lo anterior, se concluyó que la definición debería quedar de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Ítem de inspección requerida (RII): Tareas o actividades de mantenimiento que de no ser 
realizadas correctamente o si se utilizan materiales o partes incorrectas puedan dar como 
resultado fallas, mal funcionamientos o defectos que hagan peligrar la operación segura de la 
aeronave. El listado RII será definido por el explotador de servicios aéreos en el manual de control 
de mantenimiento (MCM). 

 
3.1.7 Una vez establecida la definición de RII, fue analizada la propuesta sobre los reglamentos 
en los cuales debería ser ser incorporada, estableciéndose que debería ser parte de los LAR 121, 135 y 
145,  por ser  parte del programa de mantenimiento que presenta un explotador de servicios aéreos para 
ser aprobado por la AAC y es la OMA la que realiza dichos trabajos. Asimismo, el termino RII es 
utilizado en estos reglamentos pero no se encuentra incorporada esta definición en la sección de 
definiciones. 
 
3.1.8 Por lo anterior, se concluyó que esta definición sea incluida sólo en los Capítulos 
correspondientes de los LAR 121, 135 y 145. Sin embargo, por ser los LAR 121 y 135 asignados a ser 
trabajados por el área de operaciones en la mayor parte de sus capítulos (a excepción de la gestión de la 
aeronavegabilidad continua), se coordinará con dicha área para que sean evaluadas y posteriormente 
incorporadas en estos reglamentos siguiendo los procedimientos que correspondan. 
 
3.2 Revisión de las Secciones 43.205 – Personas u organizaciones autorizadas a realizar 

inspecciones en proceso y Sección  43.210 del Capítulo C – Personal de mantenimiento. Así 
como  la Sección 43.305 del Capítulo D – Reglas de mantenimiento 

 

3.2.1 Para cumplir con la Sección 43.20, fue evaluado el requisito 43.205(b), en donde se 
encuentra establecida la palabra “requerimiento”, la propuesta fue cambiar dicha palabra por “requisito”. 
El fundamento fue sustentado  en concordancia con las definiciones que se encuentran en diferentes 
documentos técnico y legales: 

a) El diccionario de la lengua española establece: 

 Requisito: circunstancia o condición necesaria para algo; condición indispensable 
para que pueda realizarse algo; petición de una cosa que se considera necesaria 

 Requerimiento: acto judicial por el que se intima que se haga algo o se deje de 
ejecutar algo 

b) La traducción de la palabra requisito al  inglés es “requirement”; mientras que la traducción 
de la palabra requerimiento al inglés es “request”. Los Anexos al Convenio utilizan en su 
idioma ingles el término “requirement” y en español el término “requisito.  

3.2.2 Por lo tanto, a fin de mantener el estándar utilizado por la OACI es importante que los 
reglamentos utilicen los mismos términos. La reunión acordó que este requisito deberá quedar de la 
siguiente manera: 
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43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

--------- 

(b) La persona que realiza inspecciones en proceso en las aeronaves y componentes de aeronaves debe: 

(1) Tener adecuada calificación y competencia que garantice la apropiada realización de la inspección en 
proceso, asegurando buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes; 

(2) estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos requisitos de este Reglamento y con los 
métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y herramientas para determinar la aeronavegabilidad 
de las aeronaves o componentes de aeronave que son objeto de una inspección en proceso; y 

 
3.2.3 Continuando con la Sección 43.210(a)(2), fue expuesto que esta parte establece que: “Un 
mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de 
matrícula, según sus alcances, para aeronaves con masa máxima de despegue menor que 5700 kg, 
operando de acuerdo con las reglas del LAR 91, ….”, lo cual puede ser mejorada indicando: “Un 
mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la AAC del Estado de 
matrícula, según sus alcances, para aeronaves con masa máxima de despegue menor que  de 5700 kg o 
menos, operando de acuerdo con las reglas los requisitos del LAR 91, ….”. 
 
3.2.4 Actualmente como está escrito puede interpretarse que las aeronaves de 5700 kg quedan 
fuera del requisito. La propuesta presentada,  se sustenta en que los términos utilizados son los que se 
encuentran establecidos  en el Anexo 6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
 
3.2.5 La propuesta fue evaluada por el panel de expertos de aeronavegabilidad quienes no 
tuvieron objeción sobre lo expuesto. 
 
3.2.6 En relación a la Sección 43.305 referente a los requisitos de registros de mantenimiento,  
fue presentada la propuesta de mejora al requisito 43.305 (b)(3), el que establece: “Los requisitos del 
cambio de masa y centrado, es importante, y los registros de certificación …...”. La propuesta que se 
presenta es para estandarizar los reglamentos de aeronavegabilidad y los de operaciones. Los LAR 121 y 
135 utilizan el término “peso (masa)” mientras que los de aeronavegabilidad solo utilizan el término 
“masa”. El cambio propuesto seria: “Los requisitos del cambio de peso (masa) y centrado, es importante, 
y los registros de certificación…...”.  
 
3.2.7 Para el análisis de esta parte, fue explicado que el término “peso” se utiliza a menudo 
erróneamente como sinónimo de “masa”,  peso y masa son dos conceptos y magnitudes físicas bien 
diferenciadas que no deben confundirse. Sin embargo, Considerando que un cambio de esta terminología 
podría poner o afectar la seguridad operacional, en vista de que el personal que labora en la parte de 
operaciones utiliza el término “peso”, la consideración de la masa entre paréntesis, es la alternativa que 
cubriría con ambas partes. 
 
3.2.8 Asimismo, la reunión concordó en que la distinción científica entre masa y peso no es 
importante para muchos efectos prácticos. Por lo tanto, se podría decir que no habría diferencia en la 
utilización del término “peso (masa)”, conforme la propuesta, cuando en la práctica no haya afectación. 
Debiendo considerarse las unidades de medida en aquellos casos en los que haya que tomar en cuenta la 
diferenciación entre peso y masa. 
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3.2.9 En el Adjunto A a esta parte del Informe se encuentra la propuesta para los LAR 43.205, 
43.210 y 43.305.  
 
  
3.3 Revisión de la Sección 43.405del Capítulo E – Conformidad de mantenimiento 

 
3.3.1 Continuado con las notas de estudio aplicables al LAR 43, fue presentada la propuesta de 
mejora al requisito 43.405 (a) y (d), a fin de definir cuál será la denominación que se utilizará para 
nombrar al documento donde se registran las certificaciones de conformidad de mantenimiento. 
 
3.3.2 Para el análisis del requisito 43.405(a) se determinó que en el mismo se establece que: “la 
certificación de mantenimiento (visto bueno) se completará y firmará en el registro técnico de la aeronave 
o componente de la aeronave, para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completó 
satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento actualizados”.  
 
3.3.3 Al respecto, se comentó que como está escrito, no establece que los componentes la 
certificación de conformidad de mantenimiento se registran en el Formulario LAR 001. Por lo tanto, es 
importante que se esclarezca que la certificación de conformidad de mantenimiento de las aeronaves se 
anota en el registro técnico de vuelo y para un componente deberá ser registrado en el Formulario LAR 
001, cuyo propósito es identificar la aeronavegabilidad de los componentes después del mantenimiento 
llevado a cabo por una OMA LAR 145, el cual es emitido por organizaciones de mantenimiento 
aprobadas por la AAC dentro del alcance establecido en su lista de capacidad. 
 
3.3.4 Sin embargo, luego del análisis del requisito el Panel de expertos en aeronavegabilidad 
por consenso determinó que solo se estandarice el nombre del documento que se utiliza para certificar un 
trabajo de mantenimiento que se completó satisfactoriamente. Para ello, se concluyó que el nombre que 
debería de utilizarse será: “registro técnico de vuelo de la aeronave”, el cual puede ser parte del libro de 
abordo. En el Adjunto A que es parte de este informe, se encuentra la propuesta para la Sección 
43.405(a). 
 
3.3.5 Continuando con el análisis del Párrafo 43.405(d), fueron analizados los términos 
utilizados en el Anexo 6 y el Doc. 9760, pudiendo evidenciarse lo siguiente: 

(i) Anexo 6 - Libro de a bordo o declaración general (Journey log book), documento que debe 
contener los siguientes datos, clasificados con los números romanos correspondientes que se 
dan a continuación: 

I - Nacionalidad y matricula de la aeronave 

II - Fecha 

III - Nombres de los tripulantes 

IV - Asignación de obligaciones de los tripulantes 

V - Lugar de salida 

VI - Lugar de llegada 

VII - Hora de salida 

VIII - Hora de llegada 

IX - Horas de vuelo 
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X - Naturaleza del vuelo 

XI - Incidentes, observaciones, en caso de haberlos 

XII - Firma de la persona a cargo 

Observando lo que establece esta parte del Anexo no se considera ninguna anotación por 
parte de mantenimiento. 

(ii) Anexo 6 - Libro de mantenimiento (aircraft maintenance log book). No establece ninguna 
definición o explicación al respecto en el Anexo 6. 

(iii) Doc. 9760, Log Book, cuya traducción técnica seria diario o bitácora del avión. El Doc. 9760 
establece que éste es un documento histórico de la aeronave, así como los registros de 
mantenimiento. Establece que durante una transferencia de una aeronave debe considerarse 
el traspaso de los siguientes log books: Aircraft logbook, engine logbook, APU logbook, 
Propeller logbook. 

 
3.3.6 Al respecto, los documentos publicados por la OACI generan ciertas dudas sobre el 
término que deberá de incluirse.  
 
3.3.7 De acuerdo al análisis efectuado por el Panel, el ítem (d) de este requisito se refiere a los 
registros donde se anotará la emisión de una certificación de mantenimiento, los cuales serán de acuerdo a 
la explotación que se realice a una aeronave. Considerando que los explotadores bajo el LAR 91 podrían 
no llevar un “registro técnico de vuelo de la aeronave”, por no ser una exigencia para esta operación, se 
podría generar dudas al respecto. 

 
3.3.8 Por lo tanto, se tomó la decisión por consenso de que no debe modificarse el requisito de 
la Sección 43.405(d) y deberá permanecer como actualmente se encuentra publicada. 

 
3.3.9 Finalmente, se solicitó al Comité Técnico que las dudas que pudieran surgir sean 
aclaradas en el MEI de la circular de asesoramiento CA 43-001. 
 

Conclusión RPEA 11/02  -  INCORPORACIÓN DE MEJORAS AL LAR 43 – 
ENMIENDA 2 

 

a) Considerando que la Enmienda 2 del LAR 45 fue ampliamente revisada por el 
Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al 
Coordinador General proceder a circular el LAR 43 Enmienda 2, cuyo texto se 
detalla en el Adjunto A, a esta parte del Informe. 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento LAR 43 en cuanto a 
los cambios propuestos. 
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Adjunto A 
 

Propuesta de mejora del LAR 43 
 

Capítulo C: Personal de mantenimiento 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones pueden realizar inspecciones en proceso: 

 (1) La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidad 
aprobada. 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de acuerdo a los 
alcances de su licencia.  

(b) La persona que realiza inspecciones en proceso en las aeronaves y componentes de aeronaves debe: 

(1) Tener adecuada calificación y competencia que garantice la apropiada realización de la inspección en 
proceso, asegurando buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de 
aeronavegabilidad pertinentes; 

(2) estar adecuadamente familiarizado con los requerimientos requisitos de este Reglamento y con los 
métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipo y herramientas para determinar la 
aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de aeronave que son objeto de una inspección en 
proceso; y 

(3) poseer habilidad en el uso de los diferentes tipos de equipos para desarrollar la inspección en proceso. 

43.210 Personas u organizaciones autorizadas a emitir certificación de conformidad de mantenimiento 
(CCM) 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden emitir una certificación de conformidad de 
mantenimiento a una aeronave o componente de aeronave después que ha sido sometido a mantenimiento: 

(1) Una Organización de Mantenimiento Aprobada OMA LAR 145, conforme a los alcances de su lista 
de capacidad, de acuerdo con el LAR 145.215(f). 

(2) Un mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la AAC del 
Estado de matrícula, según sus alcances, para aeronaves con masa máxima de despegue de menor que 
5700 kg o menos, operando de acuerdo con las reglas los requisitos del LAR 91, limitado a servicios 
de mantenimiento de línea y a servicios de mantenimiento hasta inspecciones de 100 horas o 
equivalente y las acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente, excepto la ejecución de 
reparaciones mayores y modificaciones mayores 

Capítulo D:  Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 

……. 

b) Además de lo requerido en el párrafo (a) para el registro de las modificaciones o reparaciones menores se 
debe entregar como mínimo una copia al propietario o explotador de la aeronave de: 

(1) La constancia de que la modificación o reparación  ha sido clasificada como menor; 

(2) Los registros de la localización de la misma en la aeronave; 

(3) Los registros del cambio de peso (masa) y centrado, si es importante, y los registros de la certificación 
de conformidad de mantenimiento realizada luego de su instalación. 
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……. 

 

Capítulo E - Conformidad de mantenimiento  
 
43.405 Requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento (visto bueno)  

(a) La certificación de conformidad de mantenimiento (visto bueno) se completará y firmará en el registro técnico 
de la aeronave de vuelo de la aeronave o componente de aeronave, para certificar que el trabajo de 
mantenimiento realizado se completó satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento 
actualizados. 

(b) La conformidad de mantenimiento contendrá una certificación donde se indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo una referencia detallada de los datos de 
mantenimiento actualizados; 

(2) La fecha en se completó dicho mantenimiento; 

(3) El nombre de la persona que emite la certificación; y 

(4) El número de la licencia específica otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de la 
persona que emite la certificación o la identidad y número del Certificado de Aprobación de la OMA LAR 
145 que emite la certificación. 

(c) Un componente que recibió mantenimiento sin estar instalado en la aeronave requiere que se le emita un 
certificado de conformidad de mantenimiento (formulario LAR 001 o equivalente) por ese mantenimiento y 
que se emita otra certificación de conformidad de mantenimiento al momento de instalarse en la aeronave.  

(d) Una la siguiente informació persona u organización que sea responsable de emitir una certificación de 
conformidad de mantenimiento de una aeronave debe anotar en los registros correspondientes la siguiente 
información: 

(1) Si la aeronave se encuentra en condición de aeronavegabilidad y puede emitirse la certificación de 
conformidad de mantenimiento, se colocará la siguiente frase o declaración: "Certifico que la aeronave 
(identificación) ha sido inspeccionada de acuerdo con la tarea (colocar tipo de tarea) y se certifica que los 
trabajos de mantenimiento efectuados han sido completados de manera satisfactoria y según datos 
aceptables o aprobados". 

(2) Si la aeronave no es aprobada para la emisión de un certificado de conformidad de mantenimiento debido 
al no cumplimiento del mantenimiento necesario, se debe incluir la siguiente declaración: "Certifico que 
la aeronave (identificación) ha sido inspeccionada de acuerdo con la tarea (colocar tipo de tarea)” y una 
lista de las discrepancias e ítems de condición de no aeronavegabilidad son entregados a propietario u 
explotador. Para aquellos ítems que puedan estar no operativos bajo el reglamento LAR 91, se debe 
colocar una placa sobre cada instrumento y/o control en la cabina como "No operativo”. 

 

------------------------ 
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Asunto 4. LAR 45 – Enmienda 2 
 
4.1 Análisis y evaluación para la incorporación de los requisitos del Anexo 7 en el LAR 45 

 
4.1.1 Bajo este asunto se presentó a la Reunión una propuesta de Enmienda al LAR 45; Capitulo C, 
Sección 45.205 referente a la dimensión de las marcas en los aerostatos. 
 
4.1.2 Al respecto se indicó que durante una revisión de la Enmienda 1 del LAR 45- Identificación de 
aeronaves y componentes de aeronaves; aprobado en Diciembre del 2013; se evidenció que la Sección 
45.205(d) no había  incluido el párrafo 5.1.3 del Anexo 7, referido a los “casos especiales” de las 
dimensiones de las marcas en los Aerostatos. 
 

6.1.1 Por lo anterior, se planteó la incorporación del Párrafo 45.205(d), la cual refleja lo indicado en el 
párrafo 5.1.3 del Anexo 7, indicando que la incorporación de los “casos especiales” en el LAR 45 
permitirá a la AAC del Estado de matrícula determinar el tamaño para colocar las marcas (altura y 
dimensión) en los aerostatos que no poseen un tamaño que permita cumplir con las dimensiones 
estipuladas. La Reunión luego de revisar el texto del párrafo 45.205 (d) convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 

 
Conclusión RPEA/11-04  - APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ENMIENDA 

2 AL LAR 45 PRIMERA EDICIÓN 
 
Considerando que propuesta de Enmienda 2 fue completamente revisada y aprobada por 
el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al Coordinador 
General proceder con la circulación de la Enmienda 2 del LAR 45 Primera Edición entre 
los Estados miembros del SRVSOP, el mismo que se incluyen como Ajunto A a esta 
parte del Informe. 

 
 



 
4-i Adjunto A al Informe sobre el Asunto 4    RPEA/11  

 

Capítulo C: Marcas de matrícula y nacionalidad 

………. 

45.205 Exhibición 

(a) Las marcas de nacionalidad y matrícula en aeronaves civiles deben cumplir con las siguientes 
características: 

(1) La marca nacional precederá a la de matrícula, 

(2) Las letras y números de cada grupo aislado de marcas serán de la misma altura, 

(3) Las letras serán mayúsculas, tipo romano, sin adornos, los números serán arábigos, sin 
adornos,  

(4) Los caracteres y guiones deben estar constituidos por líneas llenas y serán de un color que 
contraste claramente con el fondo.  

(5) La anchura de cada uno de los caracteres (excepto la letra I y el número 1) y la longitud de los 
guiones, serán dos tercios de la altura de los caracteres. 

(6) La anchura de las líneas será igual a una sexta parte de la altura de los caracteres. 

(7) Cada uno de los caracteres estará separado, del que inmediatamente le preceda o siga, por un 
espacio por lo menos igual a la cuarta parte de la anchura de un carácter. A este fin, el guión 
se considerará como una letra. 

(b) Cuando una aeronave matriculada en el Estado es transferida permanentemente y se inicie el cese 
de la matrícula de la misma, las marcas de nacionalidad y matricula deben ser removidas antes de 
ser entregada al nuevo explotador. 

(c) Colocación de las marcas de nacionalidad: 

(1) Aeróstatos 

(i) Dirigibles. Las marcas de todo dirigible se colocarán bien sea en la envoltura o en los 
planos estabilizadores. En el primer caso se orientarán a lo largo, a uno y otro lado del 
dirigible, y también se colocarán en la parte superior, sobre el eje de simetría. En el 
segundo caso irán en los estabilizadores horizontal y vertical. El estabilizador horizontal 
llevará las marcas en la cara superior el lado derecho y en la cara inferior del lado 
izquierdo, con la parte superior de las letras y números hacia el borde de ataque. El 
estabilizador vertical llevará las marcas en ambas caras de la mitad inferior, de modo que 
las letras y los números se lean horizontalmente. 

(ii) Globos esféricos (que no sean globos libres no tripulados). Las marcas deberán aparecer 
en dos lugares diametralmente opuestos, y colocarse cerca del ecuador del globo. 

(iii) Globos no esféricos (que no sean globos libres no tripulados). Las marcas deberán 
aparecer en cada lado, y deberán colocarse cerca de la máxima sección transversal del 
globo, por encima de la banda de cordaje o de los puntos de conexión de los cables de 
suspensión de la barquilla y lo más cerca posible de los mismos. 
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(iv) Aeróstatos (que no sean globos libres no tripulados). 

Las marcas laterales deberán ser visibles desde los lados y desde el suelo. 
(v) Globos libre no tripulados (que llevan carga útil). Las marcas aparecerán en la placa de 

identificación. 

(2) Aerodinos 

(i) Alas. Los aerodinos ostentarán, una sola vez, las marcas en el intradós del ala. Se 
colocarán en la mitad izquierda del intradós del ala, a no ser que se extiendan sobre la 
totalidad de dicho intradós. Las marcas se colocarán, 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 deberá orientarse hacia el borde de ataque del ala. 

(ii) Fuselaje (o estructura equivalente) y superficies verticales de cola. En los aerodinos, las 
marcas deberán aparecer a cada lado del fuselaje (o estructura equivalente) entre las alas 
y las superficies de la cola o en las mitades superiores de las superficies verticales de 
cola. Cuando se coloquen en una sola superficie vertical de cola, deberán aparecer en 
ambos lados; y si hay más de un plano vertical de cola, deberán aparecer en la cara de 
afuera de los planos exteriores. 

(iii) Casos especiales. Si un aerodino no posee las partes correspondientes a las mencionadas 
en los puntos anteriores, las marcas deberán aparecer en forma tal que permitan 
identificar fácilmente a la aeronave. 

(d) Dimensiones de las marcas de nacionalidad y matrícula 

(1) Las letras y números de cada grupo aislado de marcas serán de la misma altura. 

(2) Aeróstatos 

(i) La altura de las marcas en los aeróstatos que no sean globos libres no tripulados será, por 
lo menos, de 50 cm.  

(ii) Las dimensiones de las marcas relativas a los globos libres no tripulados (que llevan 
carga útil) se determinarán por parte del Estado de matrícula, teniendo en cuenta la 
magnitud de la carga útil a la que se fije la placa de identificación. 

(iii) Casos especiales. Si un aeróstato no posee partes de tamaño adecuado para colocar las 
marcas descritas en (i) el Estado de matrícula determinará las dimensiones de las marcas, 
teniendo en cuenta que la aeronave necesita ser identificada fácilmente. 

(3) Aerodinos 

(i) Alas. La altura de la marcas en las alas de los aerodinos será, por lo menos, de 50 cm. 

(ii) Fuselaje (o estructura equivalente) y superficies verticales de cola. La altura de las 
marcas en el fuselaje (o estructura equivalente) y en las superficies verticales de cola de 
los aerodinos será, por lo menos, de 30 cm. 

(iii) Casos especiales. Si un aerodino no posee las partes correspondientes a las mencionadas 
en los puntos anteriores, las marcas deberán colocarse de tal modo que la aeronave pueda 
identificarse fácilmente. 
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Asunto 5. Propuesta de mejora del LAR 145 
 
5.1 Revisión de las Secciones  145.001 del Capítulo A y 145.135 del Capítulo B 
 
5.1.1 Prosiguiendo con la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio correspondiente a 
la revisión de la Sección 145.135 del LAR 145, la cual proponía la mejora de los requisitos establecidos en 
el LAR 145 referentes a la lista de capacidad del Capítulo B – Certificación. 
 
5.1.2 Esta propuesta fue desarrollada basada en una propuesta de un Estado del SRVSOP en 
donde se propone mejoras en la redacción de algunos requisitos y considerar aspectos que se encuentran 
establecidos en el Acuerdo de cooperación técnica multinacional de OMA LAR 145. 

 
5.1.3 La reunión analizó cada uno de los requisitos de la Sección 145.135 de acuerdo al detalle: 

 

a) Requisito 145.135 (a), la propuesta de mejora fue para aclarar que debe ser considerado el Estado 
de matrícula y esta inclusión también estará en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de 
OMA LAR 145. Asimismo, la corrección de la redacción es conveniente en beneficio del 
lenguaje claro. Al respecto, la reunión concordó que la propuesta tiene fundamento y que solo se 
haría una pequeña mejora en la redacción. Por lo que el requisito quedó de la siguiente manera:  

Para cada ubicación, la OMA LAR 145 debe preparar y mantener  actualizada una lista de 
capacidad aprobada por la AAC del Estado de matrícula la cual debe ser aprobada primero por 
la AAC local y posteriormente por la AAC del Estado de matrícula, para la al cual la OMA haya 
requerido certificación según este reglamento. 

b) Requisito 145.135 (b), la propuesta pretende aclarar que el anexo a la lista de capacidad no es 
aplicable a motores y servicios especializados. También se consideró, que este anexo a la lista de 
capacidad debe ser aprobado por la AAC local y posteriormente por el Estado de matrícula para 
la cual la OMA haya solicitado una certificación. Para el análisis de este requisito, la reunión 
concordó que lo primero debe ser aclarar en la definición que un anexo a la lista de capacidad no 
debe ser aplicable a para los motores, hélices y servicios especializados. Asimismo, todos los 
miembros del panel estuvieron de acuerdo en que esta lista de capacidad sea aprobada por el 
Estado de matrícula y debe considerarse un adecuado proceso de auto-inclusión conforme a lo 
que establezca la AAC local. Por lo tanto, la definición quedo de acuerdo a detalle:  

Anexo a la lista de capacidad. Es el documento emitido por la OMA el cual es aprobado o 
aceptado de acuerdo a los procedimientos establecidos aceptados por la AAC local en el manual 
de la organización de mantenimiento (MOM). El Anexo a la lista de capacidad permite la gestión 
dinámica de los detalles de las habilitaciones para componentes, excepto motores, hélices y 
servicios especializados, que fueron aprobadas a la OMA en su lista de capacidad. El Anexo a la 
lista de capacidad es considerada parte de la lista de capacidad emitida aprobada por el Estado 
de matrícula, sin embargo en este Anexo a la lista de capacidad la AAC local podrá permitir la 
auto-inclusión de determinados servicios siempre y cuando la OMA tenga un adecuado proceso 
de auto-evaluación inclusión, conforme lo prescrito por la AAC local. 

En relación al requisito en cuestión, se concluyo que no se realizaría ningún cambio. 

c) Requisito 145.135 (c), la propuesta fue para la mejora de redacción en beneficio del lenguaje 
claro. Por otro lado, se pretendía aclarar que un trabajo no podrá ser realizado por una OMA, 
hasta que la aeronave o componente de la aeronave no estén listados en la lista de capacidad o su 
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anexo aprobado por la AAC que otorgo la certificación. Asimismo, se establece que la lista de 
capacidad deberá solo ser aprobada por la AAC que otorgo la certificación. La revisión de esa 
parte, conlleva a que el Capítulo A – Definiciones del LAR 145.001(a)(2) sea revisado a fin de 
que la definición de Anexo a la lista de capacidad considere solo la aprobación de este Anexo. 

La reunión, estableció que tanto la lista de capacidad y el anexo a la lista de capacidad son 
aprobados por la AAC que otorgo la certificación a dicha OMA, por lo tanto se concluyo que no 
debería repetirse lo relacionado al anexo de la lista de capacidad ya mencionado en el requisito 
anterior. Por lo tanto este requisito quedo de acuerdo a lo siguiente: 

Las OMA LAR 145 no pueden realizar mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves 
hasta tanto la aeronave o componentes de aeronaves no estén listados en la lista de capacidad o 
su anexo y aprobado por la AAC que otorgó la certificación a la OMA del Estado de matrícula 
de acuerdo a lo requerido en este reglamento. El anexo a la lista de capacidad será aprobado o 
aceptada por la AAC que otorgó la certificación local de acuerdo a sus los procedimientos 
establecidos en el MOM. 

En lo relacionado a la propuesta de mejora a la definición de Anexo a la lista de capacidad, fue 
corregido en el ítem (b). 

d) Requisito 145.135 (d), la propuesta es la mejora de la redacción en beneficio del lenguaje claro y 
también establecer que el anexo a la lista de capacidad debe ajustarse al Apéndice 4 del LAR 145 
(estructura de la elaboración de la lista de capacidad). 

El panel luego del análisis a la propuesta, considero en mantener el requisito como inicialmente 
se encuentra e incluir los detalles que deben contener como mínimo el anexo a la lista de 
capacidad. El requisito quedo de acuerdo al siguiente detalle: 

La lista de capacidad debe identificar cada estructura de aeronave o componente de aeronave 
por marca y modelo  indicando las limitaciones de capacidad de mantenimiento, y debe ser 
elaborada de acuerdo con la estructura indicada en el Apéndice 4 de este reglamento. El anexo a 
la lita de capacidad debe contener como mínimo: la identificación del componente, número de 
parte, fabricante, limitaciones, fecha de la autoevaluación. 

e) Requisito 145.135(e), se propuso incluir al Anexo en vista de que el requisito solo menciona a la 
lista de capacidad y se propuso eliminar la parte del texto que es redundante al requisito. 

El Panel tomo en cuenta la solicitud de suprimir la parte que es redundante y se cambió “personal 
de certificación” por “personal competente”. Asimismo, se incluyo el anexo a la lista de 
capacidad. Por lo tanto, el requisito quedo de acuerdo al siguiente detalle: 

Para incluir una estructura de aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad o su 
anexo, la OMA LAR 145 debe realizar una auto-evaluación para asegurar que se cuenta con los 
edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y 
personal competente. de certificación. Asimismo, debe incluir un Anexo a la lista de capacidad 
con los detalles de las habilitaciones que  le fueron aprobadas por la AAC del Estado de 
Matrícula. 

f) Requisito 145.135 (f), se propuso corregir el error del Párrafo mencionado. Asimismo, se aclara 
que la auto-inclusión es aplicable a determinados “servicios en componentes” de acuerdo a los 
procedimientos aceptados por la AAC que otorgo la certificación de la OMA. 

El Panel realizó un análisis detallado sobre este requisito, verificándose que al haberse realizado 
modificaciones en los requisitos anteriores, no sería necesario mencionar el párrafo que la 
propuesta menciona. Por otro lado, se aclaro que la auto-evaluación permite la auto-inclusión de 
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determinados servicios en componentes al anexo a la lista de capacidad de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el MOM. El detalle de la revisión se presenta a continuación: 

El documento de la auto-evaluación requerido en el párrafo (d) de esta sección debe ser firmado 
por el gerente responsable registrando la fecha y debe mantenerse en archivo por la OMA LAR 
145. Esta auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios en 
componentes en el anexo de la lista de capacidad de acuerdo al procedimiento aprobado que es 
parte del MOM Esta auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios 
en el Anexo de la lista de capacidad otorgada por la AAC del Estado de matrícula 

g) Requisito 145.135 (g), se propuso cambiar Estado de matrícula por Estado que otorgó la 
certificación a la OMA, a fin de aclarar la existencia del Acuerdo. 

Al realizar el análisis a esta propuesta, se determinó que en primer lugar debe mejorarse la 
redacción y debe incluirse a la lista de capacidad que se menciona el anexo a la lista de 
capacidad. También, se consideró la propuesta de cambiar Estado de matrícula por Estado que 
otorgó la certificación a la OMA. 

El requisito, quedó de acuerdo al siguiente detalle: 

La OMA LAR 145, al incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad o 
su anexo la OMA LAR 145 debe enviar una copia de esta lista para su aprobación a la AAC del 
Estado de matrícula que otorgo la certificación a la OMA, a menos que exista un procedimiento 
diferente aceptado aprobado por la AAC. 

h) Requisito 145.135(h), se propuso mejora redacción en beneficio del lenguaje claro. 

El Panel estuvo de acuerdo en que la propuesta era coherente y brindaba mejor claridad al 
requisito. 

La lista de capacidad y el anexo de la lista de capacidad, cuando corresponda, deben estar 
disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser inspeccionado por el público y por 
la AAC del Estado de matrícula y/o local que otorgó la certificación 

i) Requisito 145.135 (i), la propuesta efectuada es para la mejora de la redacción. 

Al respecto el panel estuvo de acuerdo con la propuesta que se recibió. 

Las auto-evaluaciones deben estar disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser 
inspeccionadas por la AAC cuando sean solicitadas del Estado de matrícula. 

j) Requisito 145.135 (j), se propuso mejora en la redacción.  

Finalmente, el Panel estuvo de acuerdo con esta propuesta al requisito: 

La OMA LAR 145 mantendrá los registros de las auto-evaluaciones por dos (2) años contados a 
partir de la fecha de aprobación de la enmienda de la lista de capacidad por parte de la AAC 
que otorgó la certificación del Estado de matrícula  

 
5.1.4 En el Adjunto A a esa parte del Informe se encuentra la propuesta para la LAR 145.001 y 
LAR 145.135. 
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Conclusión RPEA 11/04  -  ENMIENDA AL REGLAMENTO LAR 145 
 

a) Considerando que la Enmienda 4 del LAR 145 -  Organizaciones de mantenimiento 
aprobadas la cual fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del 
SRVSOP, se recomienda al Coordinador General proceder a circular el LAR 145 
Enmienda 4, cuyo texto se detalla en el Adjunto A, a esta parte del Informe. 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del Reglamento en cuanto a los cambios 
propuestos.  Además de editar la inclusión de los cambios para la Enmienda 4. 

 
 
Conclusión RPEA 11/05 - REVISIÓN DE LA CA 145.001  

 
Revisar la CA 145.001 en la parte correspondiente al MAC y MEI referente a los requisitos 
de la Sección 145.135.  . 
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Adjunto A 
 

Propuesta de mejora del LAR 145 
 
Capítulo A - Generalidades 
 
 
145.001 Definiciones 
 
(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones: 
 

(1) AAC local. La AAC del Estado donde se ubica la OMA que opta por una certificación 
multinacional. 

(2) Anexo a la lista de capacidad. Es el documento emitido por la OMA el cual es es aprobado 
o aceptado de acuerdo a los procedimientos establecidos aceptados por la AAC local en el 
manual de la organización de mantenimiento (MOM). El Anexo a la lista de capacidad 
permite la gestión dinámica de los detalles de las habilitaciones para componentes, excepto 
motores, hélices y servicios especializados, que fueron aprobadas a la OMA en su lista de 
capacidad. El Anexo a la lista de capacidad es considerada parte de la lista de capacidad 
emitida aprobada por el Estado de matrícula, sin embargo en este Anexo a la lista de 
capacidad la AAC local podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios siempre y 
cuando la OMA tenga un adecuado proceso de auto-evaluación inclusión, conforme lo 
prescrito por la AAC local. 

……….. 

 

(19) Ítem de inspección requerida (RII): Tareas o actividades de mantenimiento que de no ser 
realizadas correctamente o si se utilizan materiales o partes incorrectas puedan dar como 
resultado fallas, mal funcionamientos o defectos que hagan peligrar la operación segura de la 
aeronave. El listado RII será definido por el explotador de servicios aéreos en el manual de 
control de mantenimiento (MCM). 

 
………. 

 

(32) Registro técnico de vuelo de la aeronave. Documento para registrar todas las dificultades, 
fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave durante su operación, así como la 
certificación de conformidad de mantenimiento correspondiente a las acciones correctivas 
efectuada por el personal de mantenimiento sobre estas. 

Este documento  puede ser parte del libro de a bordo (bitácora de vuelo) o en un documento 
independiente. 
 
………. 

 

145.135 Lista de capacidad 
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(a) Para cada ubicación, la OMA LAR 145 debe preparar y mantener  actualizada una lista de 
capacidad aprobada por la AAC del Estado de matrícula la cual debe ser aprobada primero por la 
AAC local y posteriormente por la AAC del Estado de matrícula, al cual la OMA haya requerido 
certificación según este reglamento.  

(b) Un anexo a la lista de capacidad, será presentada cuando sea requerida por la AAC local. 

(c) Las OMA LAR 145 no pueden realizar mantenimiento a aeronaves o componentes de aeronaves 
hasta tanto la aeronave o componentes de aeronaves no estén listados en la lista de capacidad o su 
anexo y aprobado por la AAC que otorgó la certificación a la OMA del Estado de matrícula de 
acuerdo a lo requerido en este reglamento. El anexo a la lista de capacidad será aprobado o 
aceptada por la AAC que otorgó la certificación local de acuerdo a sus los procedimientos 
establecidos en el MOM. 

(d) La lista de capacidad debe identificar cada estructura de aeronave o componente de aeronave por 
marca y modelo  indicando las limitaciones de capacidad de mantenimiento, y debe ser elaborada 
de acuerdo con la estructura indicada en el Apéndice 4 de este reglamento. El anexo a la listas de 
capacidades debe contener como mínimo: la identificación del componente, número de parte, 
fabricante, limitaciones, fecha de la autoevaluación.  

(e) Para incluir una estructura de aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad o su 
anexo, la OMA LAR 145 debe realizar una auto-evaluación para asegurar que se cuenta con los 
edificios e instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y 
personal competente. de certificación. Asimismo, debe incluir un Anexo a la lista de capacidad con 
los detalles de las habilitaciones que  le fueron aprobadas por la AAC del Estado de Matrícula. 

(f) El documento de la auto-evaluación requerido en el párrafo (d) de esta sección debe ser firmado 
por el gerente respon-sable registrando la fecha y debe mante-nerse en archivo por la OMA LAR 
145. Esta auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios en 
componentes en el anexo de la lista de capacidad de acuerdo al procedimiento aprobado que es 
parte del MOM Esta auto-evaluación podrá permitir la auto-inclusión de determinados servicios en 
el Anexo de la lista de capacidad otorgada por la AAC del Estado de matrícula. 

(g) La OMA LAR 145, al incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidad o su 
anexo la OMA LAR 145 debe enviar una copia de esta lista para su aprobación a la AAC del 
Estado de matrícula que otorgo la certificación a la OMA, a menos que exista un procedimiento 
diferente aceptado aprobado por la AAC. 

(h) La lista de capacidad y el anexo de la lista de capacidad, cuando corresponda, deben estar 
disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser inspeccionado por el público y por la 
AAC del Estado de matrícula y/o local que otorgó la certificación.  

(i) Las auto-evaluaciones deben estar disponibles en las instalaciones de la OMA LAR 145 para ser 
inspeccionadas por la AAC cuando sean solicitadas del Estado de matrícula. 

(j) La OMA LAR 145 mantendrá los registros de las auto-evaluaciones por dos (2) años contados a 
partir de la fecha de aproba-ción de la enmienda de la lista de capacidad por parte de la que otorgó 
la certificación del Estado de matrícula. 
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Apéndice 1 
 

Manual de la organización de mantenimiento 
……… 

Parte 3  Procedimientos adicionales de mantenimiento por localidad 

3.1 Procedimiento para el control de componentes, herramientas, equipo, etc. de mantenimiento de 
línea; 

3.2 Procedimientos de mantenimiento de líneas para dar servicio, abastecer de combustible, 
deshielo, etc. a las aeronaves; 

3.3 Procedimiento para el control de mantenimiento de línea de defectos y defectos repetitivos; 

3.4 Procedimiento de línea para llenar el registro técnico del avión de vuelo de la aeronave; 

3.5 Procedimiento de línea para el préstamo y uso compartido de partes; 

3.6 Procedimiento para el retorno de partes defectuosas removidas de la aeronave; 

3.7 Procedimiento para mantener actualizada la información sobre la capacidad instalada para la 
ejecución de mantenimiento correctivo en las bases. 

………. 
 
 

------------------------ 
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Asunto 6. Estándares de aeronavegabilidad 
 
 
6.1 LAR 22: Planeadores y motoplaneadores 
 

6.1.1 Continuando con la agenda de la Reunión, se presentó la nota de estudio  correspondiente a la 
propuesta de incorporación a los LAR del LAR 22 referente a los planeadores y motoplaneadores.  

6.1.2 Al respecto, la Reunión tomó nota que en el Anexo 8 Parte II Capítulo 1 establece que los 
Estados deben contar con requisitos adecuados de aeronavegabilidad para cubrir los aspectos de diseño de 
la certificación de tipo de una clase de aeronave, o bien para efectuar algún cambio a dicha certificación 
de tipo, y debe ser de tal naturaleza que su cumplimiento también garantice el cumplimiento de las 
normas de la Parte II de este Anexo 8 y, cuando corresponda, con las normas de las Partes III, IV, V, VI o 
VII de dicho Anexo.  

6.1.3 El Doc. 9760 Tercera edición del 2014, establece en su Capítulo 2 – Legislación de aviación 
primaria, que el Artículo 12 del Convenio de Chicago estipula que un Estado contratante está obligado a 
adoptar medidas para asegurar la seguridad operacional a través de la conformidad con los estándares 
internacionales en sus obligaciones de vigilancia de la seguridad operacional. Los elementos del sistema 
de vigilancia del Estado incluyen la promulgación de una legislación y reglamentación que soportará a la 
AAC. Por ello, es importante que un Estado promulgue una legislación aeronáutica básica, como por 
ejemplo un Código de Aviación Civil del Estado o una Ley de Aviación Civil que establezca una 
organización de aviación civil del Estado. El Convenio en la mayoría de los artículos se refiere a las leyes 
y reglamentos nacionales relacionados con el despacho desde su territorio de aeronaves civiles dedicadas 
a vuelos comerciales. El Convenio también se refiere a los reglamentos del Estado en relación a la 
operación, la aeronavegabilidad y la matrícula de cada aeronave dentro de su territorio. Adicionalmente, 
el Artículo 12 del Convenio obliga a los Estados que cada Estado contratante mantenga en la mayor 
medida de lo posible, sus propios reglamentos de una manera uniforme con lo establecido por dicho 
Convenio. El Artículo 12 del Convenio no solo requiere la uniformidad de estos reglamentos con el 
Convenio, también obliga al Estado que se asegure que se lleven a cabo sanciones judiciales a todas las 
personas que violen los reglamentos pertinentes.  

6.1.4 Además, el Doc. 9760, en su Capítulo 3 – Sistema reglamentario del Estado, considera que los 
reglamentos de aeronavegabilidad desarrollados, adoptados o aceptados deberán incluir disposiciones 
para la emisión, validación o aceptación del certificado de tipo de una aeronave para que sea incorporada 
en el registro de matrícula de aeronaves. 

6.1.5 En consecuencia, una de las responsabilidades de los Estados es establecer y llevar a cabo 
procedimientos para la certificación/aprobación de tipo de aeronaves, motores de aeronaves, hélices, 
equipos, instrumentos, etc. diseñados o producidos en el Estado, así como procedimientos de 
convalidación de certificados/aprobaciones de tipo otorgados por otros Estados. 

6.1.6 Asimismo, se indicó a la Reunión que durante la Primera Reunión de Expertos de Estructuras 
(RPEE/1) se determinó la necesidad de crear un reglamento compatible con las normas y métodos 
recomendados internacionalmente que estableciera los requisitos para la emisión de los certificados de 
tipo, teniendo en consideración además, su concordancia con los Anexos y sus posteriores enmiendas con 
los manuales técnicos de la OACI, que proporcionan orientación e información más detallada sobre las 
normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales. 



6-2 Informe sobre el Asunto 6 RPEA/11 
 
6.1.7 En esta RPEE/1 se decidió adoptar los FAR como la base de los estándares de 
aeronavegabilidad en los LAR en su idioma original y manteniendo su numeración por ser en ese 
momento el reglamento más ampliamente utilizado por los Estados miembros del SRVSOP.  

6.1.8 Sobre la base de esta decisión se desarrollaron los LAR 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35 y 36, los 
cuales fueron aprobados por la Décimo séptima Reunión Ordinaria de la Junta General, realizada en Lima 
Perú el 29 de noviembre. 

6.1.9 Al respecto, la Reunión recordó que durante la RPEA/10 (septiembre de 2013) fue revisado el 
LAR 21, en donde se consideró la conveniencia de incorporar los requisitos aplicables a planeadores y 
motoplaneadores, en vista de haberse incorporado el requisito del certificado de tipo para planeadores y 
motoplaneadores. 

6.1.10 En este sentido, para cumplir con el objetivo antes indicado se recomendó desarrollar o adoptar 
un LAR siguiendo el criterio adoptado por la RPEE/1. Sin embargo, la Reunión tomo nota que la FAA 
dentro de sus estándares no posee uno propio para los planeadores y motoplaneadores, y considera a este 
tipo de aeronaves como de clase especial y adopta para su certificación de tipo el código de certificación 
CS-22 de la EASA. 

6.1.11 El código de certificación CS-22 de la EASA es el estándar más ampliamente utilizado para el 
diseño y homologación de los planeadores y motoplaneadores, y es bajo este concepto que se recomendó 
a la Reunión la adopción de los códigos de certificación CS-22 de la EASA como LAR 22, manteniendo 
su idioma original y adoptando sus enmiendas automáticamente. 

6.1.12 La Reunión luego de revisar el texto de los capítulos y secciones del LAR 22: Estándares de 
aeronavegabilidad: Planeadores y motoplaneadores; se convino en adoptar la siguiente conclusión: 

 
Conclusión RPEA/11-06  - APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

REGLAMENTO  AERONÁUTICO 
LATINOAMERICANO LAR 22 PRIMERA 
EDICIÓN 

 
Considerando que el reglamento LAR 22-  Estándares de aeronavegabilidad: Planeadores 
y motoplaneadores, Primera Edición; fue completamente revisado y aprobado por el 
Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al Coordinador 
General proceder con la circulación del LAR 22 Primera Edición entre los Estados 
miembros del SRVSOP, el mismo que se incluyen como Ajunto A a esta parte del 
Informe. 

 
6.2 LAR 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33, 34, 35 y 36. 
 
6.2.1 A continuación se expuso a la Reunión sobre el análisis realizado en cuanto al pedido de 
incorporar a los estándares de aeronavegabilidad de los LAR 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33, 34, 35 y 36 el 
reconocimiento de otros estándares de diseño a los reglamentos LAR; considerando que la mayoría de los 
Estados pertenecientes al SRVSOP no son Estados de diseño y que solo algunos Estados validan los 
certificados de tipo, permitiéndoles emitir su propio certificado de tipo o una carta de validación de 
certificado de tipo (LAR 21.155); los Estados que aceptan el certificado de tipo requieren contar con 
requisitos dentro de los estándares de diseño que no solo reconozcan los estándares de aeronavegabilidad 
de la FAA, sino que también sean reconocidos los estándares de aeronavegabilidad de la EASA.  
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6.2.2 La Reunión siguiendo con lo indicado en los párrafos 6.1.2 al 6.1.8; tomo nota que en el Doc. 
9760, Tercera Edición del año 2014, Capítulo 1 - Responsabilidades de aeronavegabilidad del Estado, 
especifica que el Estado de registro es responsable de asegurar que todas las aeronaves en su registro 
conformen al diseño tipo homologado según el código de aeronavegabilidad que haya sido adoptado o 
aceptado para ese tipo de avión. Asimismo, aclara que con el fin de cumplir sus responsabilidades 
generales bajo la Convención, el Estado tiene que promulgar leyes primarias para la aviación 
proporcionando la base legal para el desarrollo y la promulgación de reglamentos aéreos civiles, 
incluyendo las normas de aeronavegabilidad, consistentes con los anexos 
 
6.2.3 Asimismo, este Documento en su Capítulo 3 - Sistema regulatorio del Estado, establece que éste 
tiene la opción de adoptar las normas de otros Estados contratantes. La adopción de las normas de otro 
Estado tiene algunas ventajas, pero deben ser consideradas sólo después de asegurarse de que las 
regulaciones del Estado son consistentes con las normas de la OACI. También, se debe tener en cuenta la 
complejidad de la aviación del otro Estado. Un Estado con un entorno limitado de la aviación, debe ser 
cuidadoso de no colocar una carga indebida en su industria de la aviación, mediante la adopción de 
regulaciones complejas. Un Estado puede considerar adaptar sus reglamentos para satisfacer las 
necesidades de su entorno de aviación manteniendo coherencia con otros Estados. 
 
6.2.4 En consecuencia, se expuso a la Reunión que la adopción de varios estándares para cumplir con 
un requisito del Anexo 8 no parece adecuado, ya que tendríamos duplicidad de requisitos, que si bien 
están armonizados, no son iguales, y al no existir uniformidad en su totalidad para los mismos requisitos 
puede generar un conflicto normativo perjudicando el desarrollo de la industria. De la misma forma que 
no se puede convivir con dos LAR 121, no se puede convivir con dos LAR 25, lo cual trae aparejado 
dificultades para la adopción del LAR por parte de los Estados del SRVSOP.  

 
6.2.5 Por otro lado se informó que siguiendo con lo requerido por las últimas auditorias USOAP en las 
que se solicita publicar el texto completo de todos los reglamentos desarrollados como 
aceptados/adoptados, significaría que un Estado tendría publicado más de un reglamento propio para un 
mismo requisito. 

 
6.2.6 La Reunion luego de intercambiar comentarios sobre lo expuesto decidió mantener los 
reglamentos LAR 23, 25, 27, 29, 31, 31, 33, 34, 35 y 36; tal como estaban, siguiendo los lineamientos de 
lo establecido en la RPEE/1. 
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LAR 22 
 

PREÁMBULO 

Antecedentes 
La Quinta Reunión de Autoridades de 
Aviación Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 
al 7 junio de 1996), consideró las 
actividades del Proyecto Regional 
RLA/95/003 como un primer paso para la 
creación de un organismo regional para la 
vigilancia de la seguridad operacional, 
destinado a mantener los logros del 
Proyecto y alcanzar un grado uniforme de 
seguridad en la aviación al nivel más alto 
posible dentro de la región. 
 
Los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanas (LAR), deben su origen al 
esfuerzo conjunto de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI), al 
Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) y a los Estados 
participantes de América Latina, quienes 
sobre la base del Proyecto RLA/95/003 
“Desarrollo del Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad y la Seguridad 
Operacional de las Aeronaves en América 
Latina”, convocaron a un grupo 
multinacional de expertos de los Estados 
participantes. Este Grupo de expertos se 
reunió hasta en diez (10) oportunidades 
entre los años 1996 y 2001 con el fin de 
desarrollar un conjunto de reglamentos de 
aplicación regional.  
 
El trabajo desarrollado, se basó 
principalmente en la traducción de los 
reglamentos de la Administración Federal 
de Aviación de los Estados Unidos de 
Norteamérica (FAA) Reglamentos Federales 
de Aviación (FAR), a los que se insertaron 
referencias a los Anexos y documentos de 
la OACI. La traducción de los FAR, recogió 
la misma estructura y organización de esos 
reglamentos. Este esfuerzo requería 
adicionalmente de un procedimiento que 
garantizara su armonización con los 
Anexos, en primer lugar y con los 
reglamentos de los Estados de la región en 
segundo lugar. 
 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) 
implementado actualmente, se orienta a 

asegurar el sostenimiento de los logros del 
Proyecto RLA/95/003 relativos a la adopción de 
un sistema reglamentario normalizado para la 
vigilancia de la seguridad operacional en la 
región y otros aspectos relacionados de interés 
común para los Estados. 
 
Durante la Primera Reunión de Coordinación 
con los Puntos Focales del SRVSOP (RCPF/1) 
se concordó en la necesidad de tomar en 
cuenta los intereses de los Estados de la 
Región que tienen industria de fabricación de 
aeronaves antes de desarrollar cualquier LAR 
sobre certificación de productos y partes. Lo 
cual fue ratificado por la Junta General del 
Sistema. 
 
En la Primera Reunión de Expertos de Estruc-
turas (RPEE/1) de los LAR se determinó la 
necesidad de crear un reglamento compatible 
con las normas y métodos recomendados 
internacionalmente que estableciera los 
requisitos para la emisión de los certificados de 
tipo, teniendo en consideración además, su 
concordancia con los Anexos y sus posteriores 
enmiendas con los manuales técnicos de la 
OACI, que proporcionan orientación e 
información más detallada sobre las normas, 
métodos recomendados y procedimientos 
internacionales. 
El primer borrador del LAR 22 fue desarrollado 
por el Comité Técnico y fue estudiado y 
revisado por la Undécima Reunión de Expertos 
de Aeronavegabilidad, del 30 de setiembre al 3 
de octubre de 2014, habiéndose determinado 
recomendar su aprobación por parte de la Junta 
General. 
Aplicación 
 
El Reglamento LAR 22 – Estándares de 
aeronavegabilidad: Planeadores y 
motoplaneadores, establece el marco 
reglamentario para la emisión, validación o 
aceptación de los certificados de tipo de estas 
aeronaves, para los Estados participantes del 
Sistema que decidan adoptar o armonizar los 
reglamentos LAR.  
 
Objetivos 
 
El Memorando de Entendimiento suscrito entre 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
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Internacional (CLAC) y la OACI para 
promover el establecimiento del SRVSOP 
señala en el Párrafo 2.4 de su segundo 
acuerdo, como uno de sus objetivos el 
promover la armonización y actualización de 
reglamentos y procedimientos de seguridad 
operacional para la aviación civil entre sus 
Estados participantes. 
 
Por otra parte, el acuerdo para la 
implantación del SRVSOP que suscriben los 
Estados al incorporarse al Sistema 
Regional, en su Artículo segundo indica que 
los Estados participantes se comprometen a 
armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y 
procedimientos en materia de seguridad 
operacional.  
 
La aplicación del Reglamento LAR 22, 
permitirá establecer los procedimientos 
convenientes para lograr los objetivos 
propuestos en el Documento del Proyecto 
RLA/99/901 y los acuerdos de la Junta 
General del Sistema que son, entre otros, 
los siguientes: 
 
 Establecer las reglas de construcción 

de los reglamentos LAR y la 
utilización de una redacción clara en 
su formulación, de tal manera que 
permita su fácil uso e interpretación 
por los usuarios del Sistema; 

 la armonización de los requisitos, 
reglamentos y procedimientos 
nacionales inicialmente en las áreas 
de aeronavegabilidad, operación de 
aeronaves y licencias al personal; 

 la revisión, modificación y enmienda 
de estos requisitos conforme sea 
necesario; y 

 la propuesta de requisitos, 
reglamentos y procedimientos 
regionales uniformes para su 
adopción o armonización por los 
Estados participantes. 

 
A través del Sistema Regional, y la 
participación de sus Estados miembros, se 
pretende lograr el desarrollo, en un período 
razonable, del conjunto de reglamentos que 
los Estados puedan adoptar o armonizar de 
una manera relativamente rápida para el 
logro de beneficios en los siguientes 
aspectos: 
 

 elevados niveles de seguridad en las 
operaciones de transporte aéreo inter-
nacional; 

 fácil circulación de productos, servicios 
y personal entre los Estados 
participantes; 

 participación de la industria en los 
procesos de desarrollo de los LAR, a 
través de los procedimientos de 
consulta establecidos; 

 reconocimiento internacional de 
certificaciones, aprobaciones y licencias 
emitidas por cualquiera de los Estados 
participantes; 

 la aplicación de reglamentos basados 
en estándares uniformes de seguridad y 
exigencia, que contribuyen a una 
competencia en igualdad de 
condiciones entre los Estados 
participantes; 

 apuntar a mejores rangos de costo-
beneficio al desarrollar reglamentos que 
van a la par con el desarrollo de la 
industria aeronáutica en los Estados de 
la Región, reflejando sus necesidades; 

 lograr que todos los explotadores de 
servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas 
matrículas pertenezcan a Estados 
miembros del Sistema, hayan sido 
certificadas según los mismos 
estándares de aeronavegabilidad, que 
las tripulaciones al mando de dichas 
aeronaves hayan sido entrenadas y 
obtenido sus licencias, de conformidad 
con requisitos iguales y que el 
mantenimiento de dichas aeronaves se 
realice en organizaciones de 
mantenimiento aprobadas, según los 
mismos estándares de exigencia, 
contando con el reconocimiento de 
todos los Estados del Sistema. 

 
 facilitar el arrendamiento e intercambio 

de aeronaves en todas sus modalidades 
y el cumplimiento de las 
responsabilidades del Estado de 
matrícula como del Estado del 
explotador; 

 el uso de reglamentos armonizadas 
basadas en un lenguaje técnico antes 
que un lenguaje legal, de fácil 
comprensión y lectura por los usuarios; 

 el desarrollo de requisitos que 
satisfacen los estándares de los Anexos 
al Convenio sobre Aviación Civil 
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Internacional y su armonización con 
los reglamentos EASA, FAR y otras 
pertenecientes a los Estados de la 
región; y 

 un procedimiento eficiente de 
actualización de los reglamentos, 
con relación a las enmiendas a los 
Anexos de la OACI. 

Medidas que han de tomar los Estados 
 
Los Estados miembros del Sistema, en 
virtud a los compromisos adquiridos, 
participan activamente en la revisión y 
desarrollo de los reglamentos LAR a través 
de los paneles de expertos, y una vez 
concluida la revisión del reglamento por 
parte de estos paneles, corresponde a las 
Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los 
Estados participantes en el SRVSOP, 
formular los comentarios finales que 
consideren pertinentes, los cuales 
permitirán editar esta edición del 
Reglamento LAR 22, para posteriormente 
ser sometida a la aprobación de la Junta 
General y continuar con la siguiente etapa 
en el marco de la estrategia de desarrollo, 
armonización y adopción de los LAR. 
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LAR – 22 Capítulo A   Generalidades 

 

30/12/2014 22-A-1 Primera Edición 

 

Capítulo A: Generalidades 

22.001 Generalidades 

(a) Para la emisión, validación o aceptación de 
los certificados de tipo de planeadores y 
motoplaneadores, será adoptado 
íntegramente el estándar de certificación de 
aeronavegabilidad CS-22 del Reglamento 
EC 1592/2002 de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), en idioma inglés, 
con todas sus enmiendas y apéndices. 

 

22.005 Actualización 

(a) Serán adoptadas como fecha de 
actualización para este reglamento, las 
fechas dadas en las enmiendas del CS-22 
de las especificaciones de certificación de la 
EASA. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Asunto 7. Otros asuntos 
 
 
7.1 LAR 145 Enmienda 4 – Propuesta de mejora al LAR 145 
 

7.1.1 Seguidamente se presentó a la Reunión una propuesta de mejora al LAR 145 Capítulo C – 
Sistema de Gestión de la seguridad operacional; la cual actualiza los requisitos del SMS de acuerdo al 
Anexo 19 y al Documento OACI 9859. 

7.1.2 Para la evaluación de esta propuesta, el Comité Técnico explicó los motivos que habían 
conllevado a la revisión de todo el Capítulo C. Asimismo, fue presentada una referencia cruzada de como 
los requisitos actuales del SMS establecidos en el LAR 145 cubren la propuesta presentada (Ver Adjunto 
B de este informe).  Finalmente, se explicó la importancia de actualizar los reglamentos con los anexos de 
la OACI (Anexo 19) y los documentos que soportan a un anexo (Doc. 9859) cuando son referenciados en 
el mismo.  

7.1.3 La Reunión tomo nota que la Tercera Edición del LAR 145, aprobada en diciembre del 2008, 
introdujo los requisitos del SMS y se la consideró como reglamento modelo para la implementación del 
SMS en OMAs. Posteriormente, luego de varias  reuniones del Panel de Expertos de Aeronavegabilidad 
se consensuo la Enmienda 3 de la Tercera edición del LAR 145 en donde se incorporaron varias mejoras 
sobre los requisitos de SMS, que concluyó con la aprobación de la Enmienda 3 en diciembre del 2013. 

7.1.4 En julio de 2013 la OACI publica el Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional. En este 
Anexo se consolidan textos relativos al programa estatal de seguridad operacional (SSP) y a los sistemas 
de gestión de la seguridad operacional (SMS), así como los elementos conexos que abarcan la 
recopilación y uso de datos sobre seguridad operacional y actividades estatales de supervisión de la 
seguridad operacional. Este Anexo surtió efecto a partir del 14 de noviembre de 2013. 

7.1.5 En el Capítulo 4 del Anexo 19 se encuentran establecidas las normas relacionadas al sistema de 
gestión de la seguridad operacional (SMS); y en el Manual de gestión de la seguridad operacional (SMS) 
Doc 9859 Tercera Edición (2013)  figura la orientación sobre la implantación de un SMS, el cual es 
referenciado en el Anexo 19. 

7.1.6 Los principales cambios relacionados al SMS entre el Anexo 19; la Tercera Edición de 2013 del 
Doc. 9859  con los anteriores requerimientos del Anexo 6 y la Segunda Edición del Doc. 9859 del año 
2009 han sido: 

a) Mejoras generales de orientación en el marco de los elementos del SMS; 

b) Orientación mejorada sobre la planificación de respuesta ante emergencias; 

c) Orientación para el desarrollo del manual o documento del SMS; 

d) Orientación sobre el sistema de notificación voluntaria y confidencial en relación al SMS; 

e) Herramienta de evaluación para la seguridad operacional básica; 

f) Orientación mejorada en la integración del SMS con el QMS; 

g) Actualización de las preguntas del análisis del faltante, incluyendo la principales referencias al 
texto; 

h) Medición del resultado de la seguridad operacional a través de los indicadores de rendimiento en 
materia de seguridad operacional.  
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7.1.7 Considerando lo anterior, se informó a la Reunión que el Comité Técnico efectuó una revisión 
de cada uno de  los requisitos establecidos en el LAR 145 Enmienda N° 3, Capítulo C,  y producto de ese 
análisis se realizaron propuestas de cambios al Capítulo C del LAR 145 que permitirá actualizar este 
Capítulo con las ultimas normas y métodos recomendados de la OACI.  

7.1.8 Por otro lado, se tomó en cuenta que desde la incorporación de los requisitos del SMS en el 
LAR 145, se han llevado a cabo teleconferencias con la industria relacionadas con el proceso de 
implementación del SMS en las organizaciones de mantenimiento, este trabajo ha permitido realizar 
cuatro (4) reuniones de retroalimentación entre la industria y el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 
(RRIPEA), permitiendo tratar en varias de las reuniones de expertos temas que han ayudado a la mejora 
de los requisitos del LAR 145. También se ha logrado conocer el avance de la implementación del SMS 
de las organizaciones de mantenimiento que participan en estas teleconferencias. 

7.1.9 Considerando que el cambio de los requisitos del Capítulo C del LAR 145 aplicables al sistema 
de gestión de la seguridad operacional podría afectar al proceso de implementación que hasta el momento 
han seguido las organizaciones de mantenimiento se ha realizado una referencia cruzada de los requisitos 
establecidos en cada fase, verificándose que los procesos de implementación que ya tienen implementadas 
algunas organizaciones de mantenimiento no se verían afectados en sus avances en cada una de sus fases 
(Ver adjunto B), lográndose los mismos objetivos que se plantearon cuando se creó el Capitulo C del 
LAR 145. 

7.1.10 Otro punto importante a tener en cuenta es que la revisión de este Capítulo proporcionará a los 
Estados el cumplimiento con el Anexo 19 en la parte correspondiente a aeronavegabilidad, pudiendo 
demostrar su cumplimiento durante el Programa universal de auditoria de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP) de la OACI. 

7.1.11 El Panel de expertos de aeronavegabilidad, analizó cada uno de los requisitos del Capítulo C del 
LAR 145 con la información del Anexo 19 y del Doc. 9859 proporcionada por el Comité Técnico del 
SRVSOP. Producto de esta revisión, el Panel de expertos de aeronavegabilidad determinó que algunos de 
los cambios propuestos por el Comité Técnico podrían pasar a la CA 145-002 considerando que existen 
párrafos en la propuesta que son consecuencia del Doc. 9859, por lo tanto es recomendable su inclusión 
en dicha circular y aquellos párrafos que tienen relación con el Anexo 19 deben ir al Reglamento. 

7.1.12 Asimismo, el Panel considero atingente que una implementación del SMS en organizaciones de 
mantenimiento pequeñas ha venido resultando un problema en vista de que no se tenía una idea clara de 
su implementación. Por lo tanto, tomando en cuenta lo establecido en los documentos de la OACI como 
el Anexo 19 y el Doc. 9859 en donde se menciona que debe considerarse la envergadura de la 
organización  y complejidad de los servicios que proporcione, deberá establecerse un MEI de la CA 145-
002 que aclare con ejemplos este punto. 

7.1.13 Finalmente, el Panel de expertos de aeronavegabilidad analizó la opción de considerar 
incorporar en la propuesta de revisión un requisito que pueda cubrir lo solicitado por la industria en la 
RRIPEA/4 realizada un día antes del inicio de la RRIPEA/11 relacionado a las organizaciones que 
tuvieran aprobaciones como explotador de servicios aéreos y OMA, con el fin de establecer un solo 
responsable de seguridad operacional. Al respecto, se efectuó un debate sobre el particular en donde los 
expertos manifestaron las implicancias actuales que podrían ocasionarse. Sin embargo, estuvieron de 
acuerdo que es una opción que actualmente las grandes organizaciones vienen utilizando y funciona de 
una manera correcta e integrada. Por lo tanto, el Panel por consenso concluyo que lo mejor era llevar este 
tema a la circular de asesoramiento CA 145-002 y que no es necesario cambiar la reglamentación para 
que esto puede efectuarse y posteriormente podría tratarse en la siguiente reunión. 
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7.1.14 La Reunión luego de intercambiar intensamente opiniones en varios puntos de la propuesta; y 
luego de revisar el texto de cada sección del Capítulo C del LAR 145 convino en adoptar la siguiente 
conclusión: 

 
Conclusión RPEA/11-07  - EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ENMIENDA 

AL CAPITULO C DEL LAR 145 Enmienda 4 
 

(a) Considerando que la magnitud de los cambios propuestos requiere un análisis 
detallado sobre el impacto en la operación de las organizaciones de mantenimiento, 
la Reunión, encarga al Comité Técnico introducir los cambios acordados y 
posteriormente circularlo entre los Expertos en Aeronavegabilidad para la revisión 
y evaluación de los mismos. En  el Ajunto A  esta parte del Informe se incluye el 
borrador de los cambios acordados. 

(b) Se encarga al Comité Técnico el análisis de los requisitos del Capítulo C de la 
enmienda actual que son aplicables al mantenimiento a fin de poder ser trasladados 
al Capitulo D – Reglas de operación del LAR 145. 

(c) Se encarga al Comité Técnico que todos los requisitos que fueron analizados y que 
se determinó deban pasar a la CA 145-002, en cuanto se concluya la revisión por 
parte de los expertos, se proceda a la confección de la revisión de dicha circular de 
asesoramiento. 

(d) Inclusión en la CA 145-002 lo referente al SMS integrado para organizaciones que 
tengan aprobación como explotador de servicios aéreos y organizaciones de 
mantenimiento bajo una misma razón social, determinándose cuál sería la opción 
sobre la persona responsable de la seguridad operacional que es nombrado por el 
Gerente responsable. 

(e) Desarrollar en la CA 145-002 un MEI que aclare cuando una organización de 
mantenimiento es grande o pequeña de acuerdo a la envergadura de la organización  
y complejidad de los servicios que proporcione. Colocar ejemplos sobre el 
particular. 

 
7.2 LAR 91: Reglas de vuelo y operación general. 
 

7.2.1 A continuación se presentó a la Reunión una nota de estudio sobre los requerimientos del LAR 91 
Capítulo J en cuanto a los manuales, libros de a bordo y registros que deben tener los aviones que realizan 
operaciones de aviación general internacional. 

7.2.2 Al respecto, se indicó que durante la Primera Reunión del Panel de Expertos de Estructura de los 
LAR (Lima, Perú, del 4 al 6 de diciembre de 2006), se acordó la estructura definitiva de los LAR; y con 
ello se aprobó el desarrollo del conjunto LAR OPS y del Reglamento LAR 91, correspondiente a las 
reglas de vuelo y operación general. El LAR 91 ha sido armonizado con el Anexo 2, Anexo 6, las Partes 
91 de los Reglamentos de los Estados miembros del SRVSOP, la Parte 91 del Título 14 del Código de 
Reglamentaciones Federales (CFR) de los Estados Unidos de Norteamérica y con el OPS 1 de EASA. 

7.2.3 Asimismo; el Anexo 6 Capítulo 2.8 establece los manuales, libros de a bordo y registros que 
deben tener los aviones que realizan operaciones de aviación general internacional son los registros de 
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mantenimiento y el manual de vuelo, y además se establece que en cada avión que se dedique a la 
navegación aérea internacional debe llevar un libro de a bordo en el que se anoten los datos particulares 
del avión, su tripulación y cada viaje. Este documento sirvió de base para desarrollar el Capítulo J del 
LAR 91. 

7.2.4 Asimismo, se requiere que se disponga en todo momento, para la comunicación inmediata a los 
centros coordinadores de salvamento, de listas que contengan información sobre el equipo de emergencia 
y supervivencia llevado a bordo de un avión que se dedique a la navegación aérea internacional. La 
información comprenderá, según corresponda, el número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las 
señales pirotécnicas, los detalles sobre el material médico de emergencia, provisión de agua y el tipo y 
frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia. 

7.2.5 A su vez en el LAR 91 Capítulo J se requiere que sea llevado a bordo de la aeronave el manual de 
vuelo u otros documentos o información relacionados con toda limitación de utilización prescrita para la 
aeronave, un libro de a bordo en el que se anoten los datos particulares de la aeronave, su tripulación y 
cada viaje, y para la comunicación inmediata a los centros coordinadores de salvamento debe llevarse a 
bordo listas que contengan información sobre el equipo de emergencia y el equipo de supervivencia con 
la siguiente información: el número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas, los 
detalles sobre el material médico de emergencia, provisión de agua, y el tipo y frecuencia del equipo 
portátil de radio de emergencia. 

7.2.6 En este sentido, en el LAR 91.1420 se listan los siguientes documentos que deben llevarse a 
bordo de las aeronaves: certificado de matrícula; certificado de aeronavegabilidad; las licencias 
apropiadas para cada miembro de la tripulación; el libro de a bordo; si está prevista de aparatos de radio, 
la licencia de la estación de radio de la aeronave; si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de 
embarque y destino; si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; documento 
que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; cartas actualizadas para la ruta del 
vuelo propuesto y para todas las rutas por las que posiblemente pudiera desviarse el vuelo; los 
procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; y las señales visuales para 
uso de las aeronaves, tanto interceptoras como interceptadas. 

7.2.7 Además, en el LAR 91.1425 se requiere que el piloto al mando, sin diferenciar el tipo y uso de 
aeronave, debe utilizar un registro técnico de vuelo de la aeronave para registrar todas las dificultades, 
fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave y asegurase que los certificados de conformidad de 
mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas sean registrados en el registro técnico de vuelo de la 
aeronave. 

7.2.8 El Anexo 6 establece requisitos mínimos para los aviones que realizan vuelos internacionales con 
rutas largas, y por tal motivo se requiere que estos aviones necesiten contar con registros de la tripulación, 
del viaje y del equipo de supervivencia para casos de emergencia. En cambio, el LAR 91 es un 
reglamento que debe aplicarse tanto a vuelos locales, domésticos e internacionales y a todas las clases de 
aeronaves, como ser, globos libres tripulados, dirigibles, planeadores, aeronaves deportivas livianas, 
aviones de escuela, aviones experimentales construidos por aficionados y fumigadores entre otros, que 
realizan otro tipo de operación al previsto en el Anexo 6, 

7.2.9 A continuación se detallan los documentos que deben llevar las aeronaves de acuerdo al peso 
establecido en el Anexo 6 Parte I y Parte II: 
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MANUALES, LIBROS DE A BORDO Y REGISTROS 

Anexo 6 Parte I Anexo 6 Parte II, Capítulo 2.8 

Manual de vuelo Manual de vuelo 

Manual de control de mantenimiento   

Programa de mantenimiento  

Libro de a bordo Libro de a bordo 

Registro del equipo de emergencia y 
supervivencia 

Registro del equipo de emergencia y 
supervivencia 

Grabaciones de los registradores de vuelo  

Registro de combustible y aceite  

Registro de mantenimiento  

Registro de tiempo de vuelo  

Plan operacional de vuelo  

Registros relativos a la experiencia del piloto al 
mando en cuanto a rutas y aeródromos 

 

 Anexo 6 Parte II, Capítulo 3.11 (más de  5,700 
MTOW o con uno o más motores 

turborreactores) 
 Registro de mantenimiento 

 
 

DOCUMENTOS DE VUELO DEL AVIÓN 

Anexo 6 Parte I, Capítulo 6 Anexo 6 Parte II, Capítulo 2.4 

Copia autenticada del AOC Manual de vuelo 

Copia de la OpSpecs Cartas actualizadas para la ruta de vuelo 

MEL Procedimientos prescritos en el Anexo 2 

Manual de operaciones (procedimientos 
normales, no normales y emergencia) 

Señales visuales para uso de las aeronaves, que 
figuran en el Anexo 2 

Manual de operaciones (sistemas de la aeronave 
y de las listas de verificación) 

Libro de a bordo del avión 

Manual de vuelo  
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Cartas de ruta  

 Anexo 6 Parte II, Capítulo 3.6 (más de  5,700 
MTOW o con uno o más motores 

turborreactores) 
 Manual de operaciones 

 Manual de vuelo y otros documentos que 
contengan datos de performance (Capítulo 3.5), 
aplicable a aeronaves de más de 5.700 Kg 
MTOW 

 Listas de verificación: 
 Antes del vuelo; 
 durante el vuelo; 
 después de todas las fases de las 

operaciones; y 
 para casos de emergencia. 

 

7.2.10 En este sentido se hizo notar a la Reunión que la cantidad de documentación requerida por el 
LAR 91 para llevar a bordo parece destinada a aviones de gran tamaño, y se podría pensar algo excesivo 
para las aeronaves de bajo peso que la mayoría de las veces realizan vuelos locales o de zona, o no 
parecen prácticos para el tipo de operación que realiza la aviación general doméstica. 

7.2.11 En base al análisis anterior, la Reunión recomendó que el Comité Técnico trasladara esta 
preocupación al Panel de Expertos de Operaciones a fin que revise nuevamente estos requisitos sobre la 
documentación que deben llevar a bordo las aeronaves de aviación general y que dentro de su análisis 
considere la operación que realiza la aeronave, el tipo de aeronave y sus características físicas. En el Adjunto 
C se encuentra un borrador de los requisitos que inicialmente se estima involucrados y que se lo pone a 
disposición del Panel de Operaciones si este lo estima conveniente. 

7.3 LAR 45: Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves. 

7.3.1 La Reunión tomo nota sobre la propuesta de mejora al LAR 45 para la incorporación de las 
marcas de exhibición de las aeronaves de categorías restringida, limitada, provisional, deportiva liviana y 
experimentales. 

7.3.2 Se recordó que durante la RPEA/10 realizada en Lima, Perú del 23 al 26 de setiembre de 2013, 
fue revisado el LAR 21, en donde se incorporaron categorías aplicables a las aeronaves de categoría 
especial que cumplen con estándares de los Estados de matrícula pero no con la totalidad del Anexo 8. 
Asimismo se trató  el Capítulo C del LAR 45 para incorporar los requisitos establecidos en el Anexo 7 
relacionados a los globos libres no tripulados que llevan carga útil la cual fue aprobada en la JG/26 
realizada en Bogotá, Colombia, el 3 de diciembre de 2013, pero no se hizo ninguna recomendación 
respecto a la identificación de las aeronaves que no cumplen con la totalidad del Anexo 8. 

7.3.3 Tanto el Anexo 7 y el Anexo 8 no contemplan estándares para las aeronaves de categoría especial 
por ser aeronaves que no están destinadas a la aviación que realizan operaciones internacionales, se 
considera necesario establecer una identificación que las sectorice con respecto a las aeronaves que 
cumplen con los estándares del Anexo 8. 
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7.3.4 El LAR 45, Párrafo 45.205 referente a la exhibición de la identificación de las aeronaves no ha 
incluido un requisito que permita identificar a las aeronaves de categoría especial que no cumplen con el 
Anexo 8 ya que esto no está contemplado en el Anexo 7. 

7.3.5 Los certificados de aeronavegabilidad especial que se emiten para las categorías restringida, 
limitada, provisional y deportiva liviana, contemplan aeronaves que pueden tener un nivel de seguridad 
reducido con respecto a las aeronaves de categoría estándar, debido fundamentalmente a que en algunos 
casos los requisitos de la categoría estándar no son los adecuados para un propósito especial, o no se 
consideran del todo adecuados para la operación, o el entorno operativo es menos riguroso que el 
especificado para los estándares normales.  

7.3.6 Estas operaciones no están destinadas a realizarse sobre áreas densamente pobladas ni para 
transportar pasajeros pagos, por lo que al no correr peligro el público que no forma parte de la operación, 
no se le requiere el mismo nivel de seguridad que el establecido para las aeronaves que transportan 
pasajeros pagos. 

7.3.7 La certificación de aeronavegabilidad para dichas operaciones es el testimonio de que la aeronave 
cumple con los requisitos aplicables a este tipo de operación, pero a su vez, la aeronave no cumple con 
todos los requisitos de aeronavegabilidad que están previstos en el Anexo 8. 

7.3.8 Asimismo, los certificados que se emiten para las aeronaves experimentales, cualquiera sea su 
propósito, son una declaración acerca de que la aeronave puede volar con seguridad bajo ciertas 
limitaciones de operación establecidas por la AAC del Estado de matrícula, pero no cumplen con el 
Anexo 8 ni con los estándares de aeronavegabilidad del Estrado de matrícula. 

7.3.9 Bajo estas condiciones, las personas que son transportadas en las aeronaves de categorías 
restringida, limitada, provisional y deportiva liviana, y en las aeronaves experimentales,  deben ser 
informadas o notificadas que las mismas no cumplen con los mismos estándares que las aeronaves 
destinadas a transportar pasajeros.  

7.3.10 En ese sentido, la Reunión revisó la incorporación del literal (e) en la sección 45.201 del LAR 45; 
aprobándose el siguiente texto: 

 

Capítulo C: Marcas de matrícula y nacionalidad 

45.205 Exhibición 

……… 

(e) En las aeronaves de Categoría Restringida, Limitada, Provisional, Deportiva 
Liviana y Experimental, se debe colocar en la aeronave las palabras “RESTRINGIDA”, 
“LIMITADA”, “PROVISIONAL” “DEPORTIVA LIVIANA”, o “EXPERIMENTAL”,  según 
corresponda, cerca del acceso a la cabina, en letra de imprenta mayúscula con una altura 
de entre seis (6) y quince (15) cm. 

7.3.11 Por lo anterior, la Reunión concordó en la siguiente conclusión: 

Conclusión RPEA/11-08  - APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ENMIENDA 
2 AL LAR 45 – IDENTIFICACION DE 
AERONAVES Y COMPONENTES DE 
AERONAVES 
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Considerando que la propuesta de Enmienda 2 al LAR 45- Identificación de aeronaves y 
componente de aeronaves, Enmienda 1; fue completamente revisado y aprobado por el 
Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del SRVSOP, se recomienda al Coordinador 
General proceder con la circulación de la Enmienda 2 del LAR 45 entre los Estados 
miembros del SRVSOP, el mismo que se incluyen como Ajunto D a esta parte del 
Informe. 

7.4 Incorporación de requisitos en los reglamentos LAR para cumplir con las preguntas del 
protocolo del enfoque de observación continua (CMA) del programa universal de auditoría de la 
vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 

7.4.1 A continuación se informó a la Reunión que para apoyar a los Estados del SRVSOP  a solventar 
los problemas encontrados en las auditorías del USOAP, se asignó  al área de aeronavegabilidad las 
siguientes actividades el marco del CMA del USOAP:   

 Llenado de las listas de verificación del cumplimiento (CCs) para determinar el nivel de 
cumplimiento de los requisitos AIR versus las normas de los Anexos relacionados; y 

 verificación cruzada de los requisitos AIR con las preguntas del protocolo (PQs) 
relacionadas para determinar el faltante en cuanto a requisitos, procedimientos, procesos 
y circulares de asesoramiento para la industria.  

7.4.2 En este sentido, el trabajo fue llevado a cabo y se logró completar las listas de verificación del 
cumplimiento (CCs) de los Anexos 7, 8, 16, asimismo se revisó la parte correspondiente al Anexo 19, que 
se encuentra aún en proceso de completarse. 

7.4.3 En relación a las preguntas del protocolo AIR, se efectuó el análisis correspondiente, 
determinándose que existen 216 preguntas de protocolo (PQ) de acuerdo al siguiente detalle: 

(a) Elemento crítico 2 (CE-2): 53 preguntas 

(b) Elemento crítico 3 (CE-3): 16 preguntas 

(c) Elemento crítico 4 (CE-4): 16 preguntas 

(d) Elemento crítico 5 (CE-5): 49 preguntas 

(e) Elemento crítico 6 (CE-6): 58 preguntas 

(f) Elemento crítico 7 (CE-7): 11 preguntas 

(g) Elemento crítico 8 (CE-8): 13 preguntas 

7.4.4 A fin de completar el Elemento crítico 2 (CE-2) referente a los reglamentos de explotación 
específicos, se efectuó un análisis exhaustivo de cada orientación de las preguntas del protocolo AIR para 
determinar cómo se cumple los requisitos y material de orientación AIR. Si bien es cierto el término 
“reglamentos” se utiliza en forma genérica para incluir, sin carácter exclusivo, instrucciones, reglas, 
decretos, directivas, conjunto de leyes, requisitos, políticas y disposiciones, se ha tratado de llevar el 
cumplimiento del CE-2 en los requisitos AIR establecidos en los LAR. 

7.4.5 Tal como se mencionó en la introducción, el CE-2 para AIR está compuesto de 53 PQs, las cuales 
tienen 90 orientaciones. Es importante entender que toda pregunta de protocolo debe ser respondida en 
base a sus orientaciones, si una de esas orientaciones no es cubierta se genera una “pregunta de protocolo 
insatisfactoria”, por ello la importancia de que los requisitos de los reglamentos LAR cubran todas las 
orientaciones que al final van a cubrir la PQ.  
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7.4.6 De lo mencionado anteriormente, los LAR cubren 39 de las 53 PQ, 13 no están cubiertas y una de 
ellas podría ser considerada “no aplicable”. De estas PQ no cubiertas o no aplicables se detalla a 
continuación las acciones los reglamentos afectados: 

 

Preguntas del protocolo (PQ) LAR AIR LAR OPS OTROS LAR 
NO 

APLICABLE

5.013   LAR 11  

5.121 y 5.122   LAR 47  

5.201 y 5.361  
135.570 

y121.2855 
  

5.211, 5.325 y 5.363  
Sección de 

AIR 
  

5.529, 5.565, 5.567, 5.623 y 
5.651 

LAR 21    

5.581    N/A 

 

7.4.7 A fin de poder completar el CE-2, se presentó para la evaluación una propuesta de revisión a los 
LAR AIR que cubrirán las PQ faltantes completarse. , el detalle de este trabajo fue presentado con el 
Apéndice A de esta nota de estudio. Al respecto la Reunión luego de evaluar y revisar la propuesta de 
enmienda presentada considero que la misma era apropiada y adopto las siguientes conclusiones: 

Conclusión RPEA/11-09 – ENMIENDA 4 DEL LAR 145 TERCERA EDICIÓN  
 
a) Considerando que las propuestas de mejora al LAR 145 - Tercera Edición fueron 

completamente revisadas por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del 
SRVSOP para facilitar el proceso de armonización de los Reglamentos 145 de los 
Estados miembros del Sistema, se recomienda que el Comité Técnico incorpore las 
mismas al LAR 145 Enmienda 4, las cuales se incluyen como Adjunto E a esta parte 
del Informe. 
 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento en cuanto a los cambios 
propuestos. Además de editar la inclusión de los cambios para la Enmienda X 
aprobados.  

 
Conclusión RPEA/11-10 – ENMIENDA 2 DEL LAR 43 PRIMERA EDICIÓN 
 
a) Considerando que las propuestas de mejora al LAR 43 – Enmienda 2 de la Primera 

edición fueron completamente revisadas por el Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad del SRVSOP para facilitar el proceso de armonización de los 



7-10 Informe sobre el Asunto 7 RPEA/11 
 

Reglamentos 43 de los Estados miembros del Sistema, se recomienda que el Comité 
Técnico incorpore las mismas al LAR 43 Enmienda 3, las cuales se incluyen como 
Adjunto F a esta parte del Informe. 
 

b) Se encarga al Comité Técnico la revisión del reglamento en cuanto a los cambios 
propuestos. Además de editar la inclusión de los cambios para la Enmienda 2 del 
LAR 43 aprobados.  

 

7.4.8 Por otro lado, se hizo notar a la Reunión que existen dos PQ AIR 5.121 y 5.122 en donde se 
establece que un Estado debe haber promulgado reglamentos para la expedición de los certificados de 
matrícula y también que estos reglamentos consideren cuales son las marcas que no deberán utilizarse. 

7.4.9 Para cubrir esas PQs, se ha considerado el desarrollo del LAR 47 – Registro de aeronaves (PQ 
5.121) e incluir un requisito en el LAR 45 referente al uso de marcas de matrícula (PQ 5.122); y para el 
desarrollo del LAR 47 - Registro de aeronaves, el Comité Técnico preparó una propuesta de la estructura 
aplicable al LAR 47 la cual fue revisada por un grupo AdHoc. 

7.4.10 Al realizar el análisis sobre las reglamentaciones regionales en lo referente al certificado de 
matrícula, se ha observado que la mayoría de los Estados de la Región no tiene un reglamento específico 
al respecto. Sin embargo para cubrir una PQ se requerirá contar con este reglamento dentro de los LAR.  

7.4.11 En este sentido, luego de evaluar la propuesta la Reunión consensuó que esta propuesta 
necesitaba ser consultada internamente por los especialistas en vista que los Estados tenían estos 
requisitos enmarcados en otras leyes y otras entidades del Estado. En vista de ello se adoptó la siguiente 
conclusión: 

 

Conclusión RPEA/11-11 – APROBACIÓN DEL LAR 47 – MATRICULA DE 
AERONAVES 

 
a) Se encarga al Comité Técnico finalizar y circular entre los Especialistas de 

Aeronavegabilidad la propuesta de incorporación del LAR 47 para que se realice una 
consulta interna en los Estados, para recoger los puntos de vista sobre la propuesta 
final preparada, la cual será enviada el 15 de octubre a los Especialistas y determinar 
la conveniencia de incorporarlo al conjunto LAR AIR.  

 

7.5 Propuesta de mejora a los requisitos de experiencia e instrucción del postulante a la licencia de 
mecánico de mantenimiento de aeronaves. 

 

7.5.1 Seguidamente se presentó a la Reunión una propuesta efectuada por la Décima Reunión del Panel 
de Expertos en Licencias y Medicina Aeronáutica (RPEL/10), respecto a las oportunidades de mejora de 
las Secciones 65.410 y 65.415 del Capítulo LAR 65, sobre requisitos de experiencia e instrucción del 
postulante a la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves. 

7.5.2 Al respecto, se indicó que desde la fecha que se aprobó la Segunda edición del LAR 65 en 
Noviembre 2007, ha existido durante estos últimos seis años avances significativos en los procesos de 
armonización del Conjunto LAR PEL por parte de los Estados. 
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7.5.3 Asimismo, la experiencia de un ensayo de certificación a un centro de instrucción de aeronáutica 
civil para la formación de mecánicos de  mantenimiento, permitió validar los requisitos para la 
certificación de estos centros establecidos en el LAR 147 y, sobre todo, evidenciar la importancia de la 
instrucción reconocida en la formación del personal de mantenimiento postulante a una licencia, más aún 
que la OACI actualmente está brindando un nuevo enfoque de instrucción basado en competencias para 
las nuevas generaciones de profesionales aeronáuticos. 

7.5.4 Por otro lado, se notó que actualmente el LAR 65 presenta  dos opciones para postular a esta 
licencia y las habilitaciones correspondientes, en lo que se refiere a experiencia e instrucción: 

a) Experiencia de dos años en mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves, de 
acuerdo con la habilitación solicitada; o 

b) De haber seguido un curso de instrucción reconocida en un centro de instrucción de 
aeronáutica civil certificado por la AAC bajo el LAR 147 u organización equivalente 
reconocida, se podrá considerar la experiencia práctica adquirida en este curso para 
cumplir el requisito de experiencia. 

 

7.5.5 Si bien actualmente los requisitos del LAR 65 cumplen los estándares del Anexo 1, se indicó a la 
Reunión que es preocupación de los expertos en licencias optimizar la formación de este personal,  con la 
finalidad de lograr un solo estándar de formación en los postulantes a las licencias de mecánicos de 
mantenimiento y, en consecuencia, se propone que sea obligatorio el curso de instrucción desarrollado en 
un centro de instrucción de aeronáutica civil certificado conforme al LAR 147,  dado que muchas veces la 
experiencia práctica que se acredita para postular a la licencia es efectuada sin una adecuada planificación 
y supervisión, no abarcando por ende, todas las materias establecidas en los programas de instrucción del 
LAR 147, que se basan en los Documentos 7192 y 9868 de la OACI. 

7.5.6 Asimismo, se propone que adicional al curso, el postulante acredite como mínimo un (1) año de 
experiencia práctica y no dos (2) como figura actualmente, considerando que el Anexo 1 en el Numeral 
4.2.1.3 b) establece para el otorgamiento de una licencia con atribuciones limitadas lo siguiente: 

a) dos (2) años de experiencia práctica; o  
 
b) el período que el Estado considere necesario para proporcionar un grado equivalente de 

experiencia práctica a los solicitantes que hayan completado satisfactoriamente un curso de 
instrucción reconocida.  

7.5.7 En el caso del LAR 65, el mecánico de mantenimiento tiene atribuciones limitadas, las cuales de 
acuerdo a la Sección 65.430 (b) (2) están orientadas a emitir certificación de conformidad de 
mantenimiento para aeronaves con una masa máxima certificada de despegue menor que 5700 kg. 
operando de acuerdo con las reglas del LAR 91, es decir operaciones de aviación general,  limitado a 
servicio de mantenimiento de línea y a servicios de mantenimiento hasta inspecciones de 100 horas o 
equivalente, excepto la ejecución de reparaciones y modificaciones mayores, siempre que el titular de la 
licencia, entre otros requisitos, acredite un mínimo de cuatro años de experiencia en el mantenimiento de 
aeronaves después del otorgamiento de la licencia. 

7.5.8 Conforme a todo lo expuesto, la RPEL propuso la modificación de las Secciones 65.410 y 
65.415, de tal manera que se establezca de forma obligatoria para la obtención de la licencia de mecánico 
de mantenimiento de aeronaves haber cursado y aprobado un curso de instrucción reconocida y, en base a 
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ello, reducir los requisitos de experiencia a un (1) año tanto para la expedición inicial de la licencia y 
cualquier habilitación adicional que requiera posteriormente. 

7.5.9 Considerando lo anterior, la Reunión intercambio opiniones sobre la importancia de que el 
mecánico de mantenimiento que obtenga una licencia de mecánico cuente con la apropiada experiencia 
práctica; y que esta experiencia sea adquirida en un taller y sea de al menos 2 años. Se consideró que la 
propuesta de reducir la experiencia práctica a un año no aseguraba que la persona tenga la habilidad 
necesaria para que al obtener la licencia pueda dar una aprobación a un trabajo efectuado (inspección en 
proceso).  

7.5.10 Por lo anterior, coincidió que el requisito LAR 65.410 (a) sobre experiencia no se debía 
modificar.  

7.5.11 En cuanto al requisito LAR 65.410 (b); considero que la propuesta de modificación planteada por 
el Panel de Licencias era adecuada por lo que se aceptó el siguiente texto: 

(b) Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, la AAC podrá considerar la 
experiencia práctica adquirida en un centro de instrucción reconocido, de conformidad con 
la sección 65.415. Para habilitaciones adicionales de la licencia, se debe demostrar ante la 
AAC experiencia práctica como mínimo de un (1) año en mantenimiento de aeronaves o 
componentes de aeronave de acuerdo a la habilitación solicitada. 

 

7.5.12 Seguidamente se revisó la propuesta para el LAR 65.415 sobre instrucción y se coincidió con el 
Panel de Licencias en cuanto a la  importancia de obtener una formación adecuada a través de un CIAC y 
que este no sea un requerimiento opcional; en este sentido se aceptó el siguiente texto: 

65.415     Requisitos de instrucción 
 
Para efectos del cumplimiento con lo establecido en el párrafo 65.410 (b), el  El solicitante de 
una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves debe presentar un título o certificado 
aprobatorio otorgado por un centro de instrucción de aeronáutica civil (CIAC) certificado por la 
AAC bajo la el LAR 147 u organización equivalente o superior reconocida por la AAC, de 
acuerdo con cada habilitación solicitada. 

 

7.5.13 Por lo anteriormente indicado la Reunión adoptó la siguiente conclusión: 

 
Conclusión RPEA/11-12 –  PROPUESTA DE ENMIENDA DEL LAR 65 

Enmienda 3 
 
Considerando que las propuestas de mejora al LAR 65 fueron completamente revisadas 
por el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP para facilitar el proceso de 
armonización de los Reglamentos 65 de los Estados miembros del Sistema, se 
recomienda que el Comité Técnico informe al área de Licencias las modificaciones 
validadas para que se prosiga con el proceso de incorporación de las mismas al LAR 65 
Enmienda 4, las cuales se incluyen como Adjunto H a esta parte del Informe. 
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7.6 Nota informática sobre el Procedimiento de implementación del Acuerdo de OMA 

LAR 145. 

 
7.6.1 El Comité Técnico, presento una nota informativa referente al análisis y elaboración de 
los procedimientos de implementación (PI) del Acuerdo de cooperación técnica multinacional de OMA 
LAR 145 que será el soporte de Acuerdo referido. 
 
7.6.2 Al respecto, se informó [o que el procedimiento de implementación y el folleto de 
orientación sobre el proceso de certificación multinacional de organizaciones de mantenimiento, 
Enmienda N° 2, fueron revisados por los Estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Paraguay y Perú. Con la información recibida se efectuaron los cambios propuestos por los Estados 
firmantes del Acuerdo 
 
7.6.3 El PI permiten: 

 Establecer aquellos requisitos adicionales a los establecidos por los Reglamentos Aeronáuticos 
Latinoamericanos (LAR) de aplicación, que surjan de los propios reglamentos de los Estados 
firmantes del Acuerdo; 

 especificar en detalle cómo se cumplirá lo estipulado en el Acuerdo. 
 brindar información a los solicitantes a una certificación multinacional sobre los detalles de los 

documentos que cada Estado debe presentar, tales como tasas por derecho de certificación, cuenta 
donde se hará el depósito de un proceso de certificación multinacional, entre otra información. 

7.6.4 El PI una gran importancia por lo expuesto en el Punto 7.6.3, es por ello que todo proceso 
que se siga según el Acuerdo será complementado por este documento y los documentos que también 
soportan al Acuerdo de OMA LAR 145. 
 
7.6.5 Es importante que los expertos de aeronavegabilidad tengan conocimiento sobre este 
documento y puedan brindar asesoramiento en sus Estados acerca del contenido del mismo y el objetivo 
de su implementación, si fueran requeridos. 
 
7.6.6 El Comité Técnico solicito a los expertos que tomen conocimiento sobre el PI y el 
Acuerdo de OMA LAR 145 a fin de poder aclarar cualquier pregunta que surja luego del envío de estos 
procedimientos por parte del SRVSOP a los Estados de la Región. 

 
_______ 
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Adjunto A 
 

Capítulo C: Sistema de gestión de la seguridad operacional 

145.200 Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer un sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), el 
cual sea  aceptado por  la AAC local, que como mínimo: 

(1) Identifique los peligros que afecten la seguridad operacional, evalúe los riesgos 
relacionados y mitigue los riesgos desarrolle mitigaciones adecuadas;  

(2) asegure que se aplican las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 
aceptable de seguridad operacional; 

(3) prevea la supervisión permanente y la evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado; y 

(4) tenga como meta mejorar continuamente el nivel de seguridad operacional. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad 
operacional (SMS) que sea apropiado al alcance de su lista de capacidad y a los peligros, y a los 
riesgos de seguridad operacional asociados, relacionados con las actividades de los servicios de 
mantenimiento realizados proporcional  a la envergadura de la organización y a la complejidad 
de los productos o servicios que proporciona. Además, el SMS debe contener  la siguiente 
estructura: 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad funcional y compromiso de la administración; 

(ii) Responsabilidades de la administración respecto de Obligación de rendición de 
cuentas sobre la seguridad operacional; 

(iii) Designación del personal clave de seguridad operacional; 

(iv) Plan de implantación del SMS; 

(v) coordinación del plan de la planificación de respuesta ante emergencias, cuando sea 
requerido o en función de su lista de capacidades. 

(vi) Documentación 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Procesos de iIdentificación de peligros 

(ii) Procesos de eEvaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

(3) Garantía Aseguramiento de la seguridad operacional 

(i) Supervisión Observación y medición de la actuación en cuanto a del rendimiento 
en materia de la seguridad operacional 

(ii) Gestión del cambio 

(iii) Mejora continua del SMS 
(4) Promoción de la seguridad operacional 

(i) Instrucción y educación 
(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

(c) Este reglamento establece los requisitos mínimos para un SMS, sin embargo la OMA LAR 145 
puede establecer requisitos más rigurosos restrictivos. 
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Subcapítulo C1: Política y objetivos 

145.250 Responsabilidad y compromiso de la administración 

La OMA LAR 145 debe definir su política de seguridad operacional de acuerdo a los requisitos 
internacionales y nacionales. La política de seguridad operacional debe: 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer y promover una política de seguridad operacional y de 
calidad; adecuada al propósito de la organización que debe ser firmada por el Gerente 
Responsable de la organización Reflejar el compromiso de la OMA LAR 145 acerca de la 
seguridad operacional; 

(b) La política de seguridad operacional y de calidad deben estar de acuerdo con este reglamento, 
con todos los requisitos legales aplicables, con los estándares internacionales de aviación civil, 
con las mejores prácticas de la industria y debe reflejar el compromiso organizacional con 
respecto a seguridad operacional incluir una declaración clara acerca de la provisión de los 
recursos necesarios para su puesta en práctica; 

(c) La política de seguridad operacional debe ser comunicada, con el endoso visible (firma) del 
gerente responsable, a todo el personal de la organización incluirá procedimientos de 
presentación de informes en materia de seguridad operacional; 

(d) La política de seguridad operacional debe incluir una declaración clara, por parte del gerente 
responsable, sobre la asignación de los recursos humanos y financieros necesarios para su 
puesta en práctica indicará claramente que tipos de comportamientos son inaceptables en lo que 
respecta a las actividades de la OMA LAR 145 e incluirá las circunstancias en las que no se 
podrán aplicar medidas disciplinarias;  

(e) La política de seguridad operacional y de calidad, como mínimo, incluye los siguientes 
objetivos estar firmada por el gerente responsable de la OMA LAR 145; 

(1) compromiso para poner en ejecución un sistema de gestión de seguridad operacional  
(SMS); 

(2) compromiso para poner en ejecución los sistemas de mantenimiento, inspección y de 
calidad que garanticen que se hace el manteniendo se hace de acuerdo con los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables; 

(3) compromiso con la mejora continua en el nivel de seguridad operacional; 

(4) compromiso con la gestión de los riesgos de seguridad operacional; 

(5) compromiso para alentar al personal involucrado en mantenimiento a que reporten los 
problemas de seguridad operacional; 

(6) establecimiento de normas claras de comportamiento aceptable; e 

(7) identificación de las responsabilidades de la dirección y del todo personal involucrado en 
mantenimiento con respecto al desempeño de seguridad operacional. 

(f) La política de seguridad operacional debe ser revisada periódicamente para asegurar que sigue 
siendo relevante y adecuada a la organización se comunicará, apoyándola ostensiblemente, a 
toda la organización; y 

(g) La OMA LAR 145 debe establecer los objetivos de seguridad operacional que se deben 
relacionar a con los indicadores de desempeño de seguridad operacional, con las metas de 
desempeño de seguridad operacional y a con los requisitos de seguridad operacional de su SMS 
revisarse periódicamente para garantizar que sigue siendo pertinente y adecuada a la OMA LAR 
145. 

(h) La OMA LAR 145 debe asegurar que la política de calidad de la organización sea constante y 
apoye el cumplimiento de las actividades del SMS. 
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145.255 Responsabilidades de la administración respecto de Obligación de rendición de 
cuentas sobre la seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe: 

(a) La OMA LAR 145 debe establecer la estructura de seguridad operacional de la organización 
necesaria para la operación y el mantenimiento del SMS de la organización. Identificar al gerente 
responsable, quien sin importar otras funciones, tiene la responsabilidad final, en nombre de la 
OMA de implementar y mantener el SMS;  

(b) La OMA LAR 145 debe establecer y mantener una junta de control de seguridad operacional 
(JCSO) como un comité de alto nivel con funciones estratégicas de seguridad presidida por el 
gerente responsable y compuesta por los gerentes de la organización y por los responsables de las 
áreas funcionales. definir claramente las líneas de responsabilidad de la seguridad operacional en 
toda la organización, lo que incluye una responsabilidad directa de la seguridad operacional por 
parte de la administración superior;  

(c) La junta de control de seguridad operacional tiene como objetivo monitorear: identificar las 
responsabilidades de todos los miembros de la administración, sin importar otras funciones, así 
como también, del personal de la OMA, en relación con el rendimiento en materia de seguridad 
operacional del SMS; 

(1) el desempeño del SMS con referencia a la política y objetivos de seguridad. 

(2) la eficacia del plan de imple-mentación del SMS. 

(3) la eficacia de la supervisión de la seguridad de los servicios de mantenimiento sub-
contratados de organizaciones de mantenimiento no aprobadas. 

(d) La junta de control de seguridad operacional debe asegurar que se asignen los recursos adecuados 
para lograr el desempeño de la seguridad establecido e imparte directivas estra-tégicas al grupo 
ejecutivo de seguridad (GES). documentar y comunicar las responsabilidades de la seguridad 
operacional y las autoridades en toda la organización; y 

(e) La OMA LAR 145 debe establecer y mantener un grupo ejecutivo de seguridad (GES) que tiene 
como objetivo: definir los niveles de administración con la autoridad para tomar decisiones 
acerca de la tolerabilidad de los riesgos de seguridad operacional. 

(1) supervisar la seguridad dentro del área funcional; 

(2) resolver los peligros identificados; 

(3) evaluar el impacto en la seguridad de los cambios operacionales. 

(4) implementar los planes de acciones correctivos; 

(5) asegurar que las acciones correctivas son llevadas a cabo en tiempo y en forma; 

(6) asegurar la eficacia de las recomen-daciones previas de seguridad; y 

(7) promover la participación en la seguridad. 

(f) El grupo ejecutivo de seguridad reporta y recibe dirección estratégica de la junta de control de 
seguridad y debe ser compuesto por los gerentes y supervisores de las áreas funcionales y por el 
personal operativo. 

(g) La OMA LAR 145 debe definir las responsabilidades de seguridad operacional de todos los 
miembros de la alta dirección, con independencia de otras responsabilidades. 

(h) Los puestos relativos a la seguridad operacional, las responsabilidades y las autoridades deben ser 
definidas, documentadas y comunicadas a través de la organización. 
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145.260 Asignación Designación del personal clave de seguridad operacional 

(a) La OMA LAR 145 debe identificar un Gerente Responsable al que dará la Autoridad necesaria 
para velar por que todo el mantenimiento que ejecute la organización pueda financiarse y 
realizarse de acuerdo con su SMS y conforme a lo requerido en este Reglamento 

(b) El gerente responsable debe ser una única persona, identificable y que, independiente de otras 
funciones, debe tener la responsabilidad final de la operación implementación y del 
mantenimiento del SMS de la organización. 

(c) El gerente responsable debe: 

(1) Garantizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, y demás recursos 
requeridos para realizar el mantenimiento de acuerdo el alcance de la lista de capacidad 
de la organización; 

(2) asegurar que todo el personal cumpla con el SMS de la organización y con los requisitos 
de este Reglamento; 

(3) asegurar que la política de seguridad operacional es compren-dida, implementada y 
mantenida en todos los niveles de la organización, 

(4) demostrar un conocimiento básico de este reglamento y ser el contacto directo con la 
AAC; 

(5) tener responsabilidad directa en la conducta de los asuntos de la organización; y 

(6) tener responsabilidad final sobre todos los aspectos de seguridad operacional. 

(d) El gerente responsable debe nominar una persona responsable de la seguridad operacional con 
suficiente experiencia, competencia y calificación adecuada para ser el miembro de la 
administración que será el responsable individual y punto focal para el desarrollo y 
mantenimiento de un SMS eficaz asesorara al gerente responsable y los responsables de línea 
sobre asuntos de la gestión de la seguridad operacional y es el responsable de coordinar y 
comunicar temas de seguridad operacional dentro de la organización y con organizaciones 
subcontratadas, quien debe:  

(1) Asegurarse que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, puestos en 
ejecución y mantenidos Gestionar el plan de implementación del SMS en nombre del 
gerente responsable; 

(2) informar al Gerente Responsable sobre el funcionamiento del SMS y sobre cualquier 
necesidad de mejora realizar la identificación de peligros y el análisis de riesgo de 
seguridad operacional;  

(3) asegurar la promoción de la seguridad operacional a través de la organización; y controlar 
las medidas correctivas y evaluar los resultados; 

(4) debe tener el derecho de acceso directo al Gerente Responsable para asegurar que este 
último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento de este 
Reglamento y de temas de seguridad operacional. proporcionar informes periódicos sobre 
el rendimiento en materia de seguridad operacional de la organización;  

(5) mantener registros y documentación de la seguridad operacional; 

(6) planificar y facilitar una capacitación de seguridad operacional para el personal; 

(7) proporcionar  recomendaciones sobre asuntos de seguridad operacional; 

(8) controlar las preocupaciones de seguridad operacional en la industria y su impacto 
percibido en los trabajos que efectúa la OMA orientados a la entrega de servicios; y 
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(9) coordinar y comunicarse (en nombre del gerente responsable) con la AAC, sobre temas 
relacionados con la seguridad operacional. 

(e) El gerente responsable se asegurará que las funciones de control y administración del sistema de 
mantenimiento, de inspección y de calidad sean cumplidos por personas designadas con 
suficiente competencia que reporten directamente al gerente responsable. 

(f) El gerente responsable y la persona responsable de la seguridad operacional, deben ser 
aceptados por la AAC del Estado de matrícula y/o local.,  

(g) La OMA LAR 145 debe establecer y mantener  un comité de revisión de seguridad operacional 
(SRC) como un comité de más alto nivel con funciones estratégicas de seguridad liderado por el 
gerente responsable y compuesta por el personal clave de la organización y por los responsables 
de las áreas funcionales. 

(h) El responsable de seguridad operacional participa en el SRC solo en función de asesoría. 

(i) El comité de revisión de seguridad operacional debe tener como objetivo: 

(1) controlar la eficacia del SMS; 

(2) controlar que se tomen las medidas correctivas necesarias en forma oportuna; 

(3) controlar la eficacia de los procesos de gestión de seguridad operacional de la 
organización; 

(4) controlar la eficacia de la supervisión de seguridad operacional de las organizaciones sub-
contratadas; 

(5) garantizar que los recursos correspondientes están asignados para lograr el rendimiento en 
materia de seguridad operacional más allá de lo que requiere cumplimiento reglamentario 

(j) El gerente responsable debe asegurar que se asignen los recursos adecuados para lograr el 
desempeño de la seguridad establecido y coordina con la junta de control de seguridad 
operacional para impartir las directivas estratégicas al grupo de acción de seguridad operacional 
(SAG). 

(k) La OMA LAR 145 debe establecer y mantener un grupo de acción de seguridad operacional 
(SAG) con funciones  tácticas, que tenga como objetivo: 

(1) supervisar el rendimiento en materia de seguridad operacional dentro de las áreas 
funcionales; 

(2) coordinar la resolución de las estrategias de mitigación para los riesgos identificados; 

(3) evaluar el impacto en la seguridad operacional relacionado con la introducción de los 
cambios operacionales y/o nuevas tecnologías; 

(4) coordinar la implementación de planes de medidas correctivas; 

(5) asegurar que las acciones correctivas son llevadas a cabo en tiempo y en forma; 

(6) revisar la eficacia de las recomendaciones previas de seguridad operacional; y 

(7) supervisar las actividades de promoción de la seguridad operacional. 

145.265    RESERVADO. 

145.270  Coordinación de la planificación de respuesta a la emergencia 

La OMA LAR 145 debe establecer un plan de respuesta a la emergencia acorde al tamaño, la 
naturaleza y complejidad de la OMA, definiendo los procedimientos, las funciones, acciones y 
responsabilidades de los distintos departamentos y personal clave de seguridad. 
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145.275  Documentación 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener la documentación de la organización, en la 
forma de papel o electrónica. La documentación debe contener lo siguiente: 

(1) la política y objetivos de seguridad operacional y de calidad; 

(2) los objetivos de seguridad operacional; los requisitos, procedimientos y procesos del 
SMS; 

(3) los requisitos, procedimientos y procesos del sistema de mantenimiento,  de Inspección y 
de calidad y procedimientos del SMS; 

(4) responsabilidades y autoridades para los procedimientos y los procesos las obligaciones 
de rendición de cuentas, responsabilidades funcionales y atribuciones relativas a los 
procesos y procedimientos SMS; y 

(5) los resultados esperados del SMS. 

(b) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener actualizado un manual de organización de 
mantenimiento (MOM) para uso y orientación del personal de la organización, que puede 
publicarse en partes separadas el cual debe contener por lo menos lo indicado en el Apéndice 1 
de este Reglamento. 

(c) El manual de la organización de mantenimiento y cualquier enmienda subsiguiente debe ser 
aceptado por la AAC local. La organización puede usar suplementos a sus manuales para 
satisfacer los requisitos especiales de ciertos Estados de matrícula. En este caso, este 
suplemento y sus enmiendas deberán ser aceptadas por la AAC del Estado de matrícula. 

(d) Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo (c) podrán aceptarse modificaciones menores en el 
manual a través de un procedimiento adecuado (en adelante aceptación indirecta). 

(e) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un manual de SMS como parte de su 
documentación de SMS, el que puede ser parte del MOM. 

(f) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un plan de implantación del SMS, endosado por 
el gerente responsable, que define la aproximación que la organización adoptará para la gestión 
de seguridad operacional de forma de poder responder a las necesidades de seguridad 
operacional de la organización.  

(g) El plan de implantación debe incluir lo siguiente:  

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(2) planificación de seguridad operacional;  

(3) descripción del sistema;  

(4) análisis del faltante;  

(5) componentes del SMS;  

(6) roles y responsabilidades de seguridad operacional; 

(7) política de reporte de seguridad operacional;  

(8) medios para la implicación de los empleados;  

(9) entrenamiento de seguridad operacional;  

(10) comunicación de seguridad operacional;  

(11) medición del desempeño de seguridad operacional; y  

(12)  revisión de la dirección del desempeño de seguridad operacional. 
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(1) una compilación de registros y documentos relacionados con SMS actuales. 

(2) una descripción consolidada de los componentes y elementos de SMS; y  

(g) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, 
completar una descripción de su sistema incluyendo lo siguiente: 

(1) Las interacciones del sistema con otros sistemas en el sistema de transporte aéreo; 

(2) las funciones del sistema; 

(3) las consideraciones de desempeño humano requeridas para la operación del sistema; 

(4) los componentes “hardware” del sistema; 

(5) los componentes “software” del sistema; 

(6) los procedimientos que definen las guías para la operación y el uso del sistema;  

(7) el medio ambiente operacional; y  

(8) los productos y servicios contratados o adquiridos. 

(h) La OMA LAR 145 debe, como parte del desarrollo del plan de implantación del SMS, 
completar un análisis del faltante, para: 

(1) Identificar los arreglos y las estructuras de seguridad operacional que pueden existir a 
través de una organización; y 

(2) determinar las medidas adicionales de seguridad operacional requeridas para la 
implantación implementación y mantenimiento del SMS de la organización. 

(i) El plan de implantación implementación del SMS debe tratar la coordinación entre el SMS de la 
OMA LAR 145 y el SMS de otras organizaciones que la OMA debe tener en cuenta durante la 
provisión de servicios de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves. 

Subcapítulo C2: Gestión del riesgo de seguridad operacional 

145.300 Generalidades 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener los sistemas de recolección y procesamiento de datos 
de seguridad operacional (SDCPS) a fin de proveer a la identificación de los peligros y a proporcionar 
información que per-mita analizar, evaluar y materializar la implantación de medidas de mitigación 
del riesgo. Para el mantenimiento del SDCPS se deben utilizar tanto métodos reactivos, como 
proactivos y predictivos para la obtención, registro y actuación sobre los peligros y riesgos de 
seguridad operacional. 

145.305  Identificación del Ppeligros 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un proceso formal que permita identificar y 
mantener medios formales y eficaces para recolectar, registrar, actuar y generar realimentación 
sobre los peligros en las operaciones, los cuales combinan garantice busque que los peligros 
asociados con los servicios que provee se encuentre identificados. Esta identificación deberá 
basarse en una combinación de métodos reactivos, proactivos y predictivos de colección 
recopilación de datos de seguridad operacional. Los medios formales de recolección de datos de 
seguridad operacional incluirán sistemas de reportes obligatorios y voluntarios y confidenciales. 

(b) El proceso de identificación del peligro incluirá debe incluir lo siguiente pasos: 

(1) reporte de los peligros, eventos o preocupaciones de seguridad operacional factores de 
diseño, como el diseño del equipo y las tareas; 
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(2) recolección y almacenamiento de los datos de seguridad operacional limitaciones del 
desempeño humano; 

(3) análisis de los datos de seguridad operacional; y procedimientos y prácticas de operación, 
como su documentación y las listas de verificación utilizadas;  

(4) distribución de la información de seguridad operacional obtenida  del análisis de los 
informes. factores de comunicación, como medios, terminología e idioma;  

(5) factores institucionales como aquellos relacionados con el reclutamiento, instrucción y 
retención de personal, la compatibilidad de metas de producción y seguridad operacional, 
la asignación de los recursos, las presiones de operación y la cultura de seguridad de la 
organización de mantenimiento;  

(6) factores relacionados con el entorno operacional de la organización de mantenimiento; 

(7) factores de vigilancia de los reglamentos, como la aplicabilidad y cumplimiento de los 
reglamentos y la certificación del equipo, el personal y los procedimientos; 

(8) sistema de control de rendimiento que pueden detectar desviaciones de la práctica o 
desviaciones operacionales; y 

(9) factores de interface humano-máquina 

(c) Informes de condiciones no aeronavegables 

(1) La OMA LAR 145 debe informar a la AAC del Estado de matrícula, a la organización 
responsable  del diseño de tipo o de tipo suplementario y al operador explotador de la 
aeronave, sobre cualquier condición de una aeronave o componente de aeronave que haya 
identificado que pueda poner en peligro la aeronave. 

(2) Los informes deben ser hechos en la forma y manera indicada por la AAC del Estado de 
matrícula y deben contener toda la información pertinente sobre la condición que sea de 
conocimiento de la OMA LAR 145. 

(3) Los informes deben ser enviados en un período no mayor de tres (3) días calendarios, a 
partir de la identificación de la condición no aeronavegables. 

145.310  Gestión del Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad operacional 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un proceso para formal de gestión del riesgo 
que asegure el análisis, la evaluación y la mitigación a un nivel aceptable de los riesgos 
consecuentes de los peligros identificados el control de los riesgos de seguridad operacional 
asociados con los peligros identificados. 

(b) Los riesgos de las consecuencias de cada peligro identificado por medio de los procesos de 
identificación del peligro deben ser analizados en términos de probabilidad y severidad 
gravedad del evento, y evaluados por su tolerabilidad. 

(c) La OMA LAR 145 debe definir los niveles aceptables de seguridad operacional, los que deben 
ser acordados con la AAC, estos niveles aceptables de seguridad permiten tomar las decisiones 
de la tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional. 

(d) Una vez establecido el nivel de tolerabilidad en que se encuentra el riesgo derivado del peligro 
identificado, la OMA LAR 145 debe determinar que medio medidas de mitigación utilizará 
implementará para llevar dicho riesgo al nivel aceptable. 

Subcapítulo C-3: Garantía Aseguramiento de la seguridad operacional 

145.400 Generalidades 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener procesos de garantía de seguridad operacional 
para asegurar que el control del riesgo de la seguridad operacional, desarrollado como 
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consecuencia de la identificación del peligro y/o la gestión del riesgo, cumple con los objetivos 
previstos. realizar  procesos y actividades para determinar si el SMS funciona de acuerdo con las 
expectativas y requisitos, controlando continuamente sus procesos internos y su entorno de 
operación detectando cambios o desviaciones que puedan introducir riesgos de seguridad 
operacional emergentes o la degradación de los controles de riesgo existentes. 

(b) Los procesos de garantía de seguridad operacional se aplicarán tanto si las actividades de 
mantenimiento están desarrolladas internamente o son de fuente externa. 

(c) Las actividades de aseguramiento de la calidad deben incluir el desarrollo y la implementación de 
medidas correctivas en respuesta a los hallazgos (contataciones) de deficiencias sistemáticas que 
pueden tener un impacto en la seguridad operacional 

145.405 Supervisión Observación y medición del desempeño rendimiento en materia de 
seguridad operacional 

(a) La OMA LAR 145 debe, como parte de las actividades de garantía de seguridad operacional, 
desarrollar, establecer y mantener los medios, métodos y procedimientos necesarios para 
verificar el desempeño rendimiento de seguridad operacional de la organización con relación a 
las políticas y los objetivos de seguridad operacional aprobados, y debe validar la eficacia del 
control de riesgo del sistema de seguridad operacional implantado. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer dos sistemas de notificación de la seguridad operacional: 

(1) sistema de notificación obligatoria de incidentes; y 

(2) sistema de notificación voluntaria de incidentes. 

(c) La OMA LAR 145 debe establecer que los sistemas de notificación de la seguridad operacional 
son accesibles fácilmente al personal de su organización. 

(d) Los métodos y procedimientos de supervisión y medición del desempeño rendimiento en 
materia de seguridad operacional también deben incluir lo siguiente: 

(1) reporte el estudio de seguridad operacional utilizado para obtener una comprensión de los 
temas de seguridad operacional o aquellos de naturaleza global; 

(2) auditorías independientes de seguridad operacional las revisiones de seguridad 
operacional dentro de la gestión del cambio; 

(3) las encuestas de seguridad operacional; 

(4) revisiones de seguridad operacional las auditorías independientes de seguridad 
operacional; e 

(5) estudios de seguridad operacional ; e 

(5) investigaciones internas de seguridad operacional, que incluyen los eventos que no 
requieren ser reportados o investigados por la AAC del Estado de matrícula. 

(e) La OMA LAR 145 debe establecer un procedimiento en el MOM de reportes de seguridad 
operacional con condiciones para asegurar un sistema de reportes eficaz, incluyendo la 
indicación clara de qué tipos de comportamientos operacionales son aceptables o inaceptables y 
la definición de cuáles son las condiciones en que se considera la inmunidad respecto de 
medidas disciplinarias y/o administrativas. 

(f) La OMA LAR 145 debe establecer, como parte del sistema de supervisión la observación y 
medición del desempeño de seguridad operacional, procedimientos para auditorias 
independientes de seguridad operacional para: 

(1) Monitorear el cumplimiento con los requisitos y estándares de aeronavegabilidad 
requeridos para el mantenimiento de aeronaves o componentes de aeronaves,  
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(2) monitorear si los procedimientos son adecuados para asegurar buenas prácticas de 
mantenimiento; 

(3) asegurar los niveles apropiados de personal; 

(4) asegurar el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones; 

(5) asegurar el nivel de competencia satisfactorio y de instrucción del personal para a 
realización de las actividades de mantenimiento, operación del equipamiento y 
facilidades; y  

(6) asegurar el mantenimiento del nivel de desempeño del personal. 

(g) La organización OMA LAR 145 puede cumplir los Párrafos  (d) (1) y  (2 4) a través de sus 
auditorías independientes del sistema de calidad. 

(h) La OMA LAR 145 puede contratar a otra OMA LAR 145 o a una persona con conocimiento 
técnico aeronáutico apropiado y con experiencia satisfactoria demostrada en auditorias, que sea 
aceptable a la AAC, para realizar las auditorias independientes de seguridad operacional 
requeridas en el Párrafo (d f) de esta sección. 

(i) La OMA LAR 145 debe establecer, como parte del sistema de supervisión observación y 
medición del desempeño de seguridad operacional, procedimientos para un sistema de informe 
de retroalimentación de seguridad operacional a la persona o grupo de personas requerido en el 
Párrafo 145.255 (f) 145.260 (k) de este reglamento y en última instancia al gerente responsable 
de la OMA, que asegure que se toman las medidas correctivas y preventivas apropiadas y 
oportunas en respuesta a los informes resultantes de las auditorias independientes establecidas 
para cumplir con lo requerido en el Párrafo (d f) de esta sección.  

145.410 Gestión del cambio 

(a) La OMA LAR 145 debe, como parte de las actividades de garantía de seguridad operacional,  
desarrollar definir y mantener un proceso formal para la gestión del cambio identificar los 
cambios que podrían afectar el nivel de riesgo de la seguridad operacional asociados a los 
servicios que provee la OMA y para identificar y gestionar los riesgos de seguridad operacional 
que puedan emerger de aquellos cambios. 

(b) El proceso formal para la gestión del cambio debe considerar: 

(1) identificar los cambios dentro de la organización que puedan afectar la eficacia de los 
procesos y servicios establecidos la vulnerabilidad de los sistemas y las actividades 
(criticidad); 

(2) describir los arreglos para asegurar el desempeño de seguridad operacional antes de 
implantar los cambios; y la estabilidad de los sistemas y entornos operacionales;   

(3) eliminar o modificar los controles de riesgo de seguridad operacional que ya no se 
requieren debido a los cambios en el ambiente de las actividades de mantenimiento el 
rendimiento pasado; y 

(4) los cambios reglamentarios, industriales y tecnológicos. 

(c) La OMA LAR 145 debe establecer procedimientos para la gestión de cambio que aborden el 
impacto de los registros existentes de rendimiento en materia de seguridad operacional y de 
mitigación de riesgos antes de implementar nuevos cambios. 

(d) LA OMA LAR 145 debe establecer procedimientos para garantizar que se lleve a cabo la 
evaluación de seguridad operacional de los trabajos a realizar, los procesos y los equipos 
relacionados con la seguridad operacional de la OMA, según corresponda, antes de de 
implementar el cambio. 

145.415 Cambios en la OMA LAR 145 que deben ser informados 
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(a) Para cada uno de los siguientes casos y con el propósito que la AAC que otorgó la aprobación  
determine el continuo cumplimiento de este Reglamento y se enmiende de ser necesario el 
Certificado de Aprobación y la lista de capacidad según sea aplicable, la OMA LAR 145 debe 
informar a la AAC sobre cualquier propuesta de cambios, antes que estos sean realizados: 

(1) el nombre de la organización; 

(2) la ubicación de la organización; 

(3) ubicaciones adicionales de la organización; 

(4) el gerente responsable; 

(5) cualquier puesto gerencial requerido en la sección 145.260 de este reglamento; y  

(6) cualquier cambio en las instalaciones, equipamientos, herra-mientas, procedimientos, 
alcance del trabajo y personal de certificación que pueda afectar la aprobación. 

(b) La AAC que otorgó la aprobación indicará las condiciones bajo las cuales la OMA LAR 145 puede 
operar durante estos cambios o determinará si la aprobación debe ser suspendida. 

145.420 Mejora continua del sistema de seguridad operacional SMS 

(a) La OMA LAR 145 debe, como parte de las actividades de garantía de seguridad operacional, 
desarrollar, establecer y mantener procesos formales para identificar las causas de bajo desempeño, 
las implicaciones para las actividades de mantenimiento y para eliminar las causas identificadas 
observar y evaluar la eficacia de sus procesos de SMS para permitir la mejora continua del 
rendimiento general del SMS. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional 
un proceso con procedimientos definidos en el MOM para la mejora continua de las actividades de 
mantenimiento que  incluya: 

(1) Una evaluación proactiva de las instalaciones, equipamiento, documentación y 
procedimientos a través de auditorías y encuestas desarrollar formularios para las 
evaluaciones internas y externas; 

(2) una evaluación proactiva del desempeño individual para verificar el cumplimiento de las 
responsa-bilidades de seguridad; y definir un proceso de auditoría interna y externa; 

(3) una evaluación reactiva para verificar la eficacia de los sistemas de control y mitigación 
de los riesgos, incluyendo, por ejemplo: investigaciones de accidentes, incidentes y 
eventos significativos definir un programa para la evaluación de instalaciones, equipos, 
documentos y procedimientos que se deben completar mediante auditorías y estudios. 

(4) Desarrollar documentación pertinente para el aseguramiento de la seguridad operacional 

Subcapítulo C-4: Promoción de la seguridad operacional 

145.500 Generalidades 

(a) La OMA LAR 145 debe promover la seguridad operacional alentando una cultura de seguridad 
operacional positiva.  

145.505 Instrucción de seguridad operacional y educación 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener la un programa de instrucción de seguridad 
operacional y actividades formales de comunicación de seguridad operacional para crear un 
ambiente donde los objetivos de seguridad operacional de la organización pueden ser alcanzados 
que garantice que el personal está capacitado y es competente para realizar sus tareas de gestión de 
seguridad operacional. 
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(b) La OMA LAR 145 debe, como parte de sus actividades de promoción de seguridad operacional, 
desarrollar y mantener un programa de instrucción de seguridad operacional que asegure que el 
personal esté adecuadamente entrenado y competente para realizar las funciones para las cuales fue 
designado. 

(c) El gerente responsable debe recibir instrucción sobre conocimiento de seguridad operacional en 
relación a:  

(1) Política y objetivos de seguridad operacional; 
(2) roles y responsabilidades del SMS; y 
(3) garantía de seguridad operacional; 

(b) El alcance de la instrucción de seguridad operacional será apropiado a la implicación del individuo 
en la organización debe ser adecuada a la responsabilidad y participación de la persona en el  
sistema de gestión de la seguridad operacional. 

145.510  Comunicación de seguridad operacional 

(a) La OMA LAR 145 debe, como parte de sus actividades de promoción de seguridad operacional, 
desarrollar y mantener medios formales de para la comunicación de seguridad operacional, de 
manera que pueda: 

(1) asegurar que todo el personal está concientizado con el SMS garantice que el personal 
está consciente del SMS hasta un grado proporcional a sus cargos; 

(2) asegurar el desarrollo y el mantenimiento de una cultura positiva de seguridad 
operacional en la organización transfiera información fundamental de seguridad 
operacional; 

(3) transmitir información crítica de seguridad operacional explique por qué se toman 
medidas de seguridad operacional en particular; y 

(4) explicar porque se toman acciones específicas de seguridad operacional; explique por qué 
se introducen y cambian procedimientos de seguridad operacional. 

(5) explicar porque se introducen o se cambian los procedimientos de seguridad operacional; 
y 

(6) transmitir información genérica de seguridad operacional. 

(b) Los medios formales de comunicación de seguridad operacional deben incluir, por lo menos,  las 
políticas y procedimientos de seguridad. 

145.515 Implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

La OMA LAR 145 debe implantar un SMS a partir de la fecha definida por el Estado del SRVSOP que 
otorgó el certificado de aprobación de la organización. El Sistema puede, si es aceptado por la AAC, 
implementarse en cuatro fases, las cuales deben ser completadas en un plazo máximo de un año cada una, 
según  lo descrito a continuación: 

(a) La Fase 1 debe proporcionar un modelo en cómo los requisitos del SMS deberán ser alcanzados e 
integrados a las actividades diarias de la organización y un marco de responsabilidad para la 
implantación del SMS, que: 

(1) Identifica el gerente responsable y las responsabilidades de seguridad operacional de los 
gerentes (referencia LAR 145.250 y LAR 145.255); 

(2) identifica a la persona (o al grupo de planificación) dentro de la organización responsable 
de implantar el SMS (referencia LAR 145.255 y LAR 145.275); 

(3) describa el SMS de la organización (referencia LAR 145.200); 
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(4) conduzca una análisis del faltante de los recursos existentes de la organización 
comparados con los requisitos de este reglamento para establecer un SMS (referencia 
LAR 145.265); 

(5) desarrolle un plan de implantación del SMS que explique cómo la organización 
implantará el SMS en base a los requisitos nacionales, la descripción del sistema y los 
resultados del análisis del faltante (referencia LAR 145.265); 

(6) desarrolle la documentación relativa a la política y a los objetivos de seguridad 
operacional (referencia LAR 145.275) ;  

(7) desarrolle y establezca un sistema de auditorías internas para monitorear el cumplimiento 
con los requisitos y estándares de aeronavegabilidad requeridos para el mantenimiento de 
aeronaves o componentes de aeronaves conforme a lo requerido por el LAR 145.405 
(d)(1); (e) y (f); 

(8) desarrolle y establezca los medios para la comunicación de seguridad operacional 
(referencia LAR 145.505). 

(b) La Fase 2 debe poner en práctica los elementos del plan de implantación del SMS que refieran a los 
procesos reactivos de la gestión del riesgo de seguridad operacional: 

(1) La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los procesos reactivos (referencia 
LAR 145.305 y LAR 145.310); y 

(2) la instrucción y la documentación relevante a los componentes del plan de implantación 
del SMS y a la gestión de riesgo de seguridad operacional (procesos reactivos) (referencia 
LAR 145.500). 

(c) La Fase 3 debe poner en práctica los elementos del plan de implantación del SMS que refieran a los 
procesos proactivos y predictivos de la gestión de riesgo de seguridad operacional: 

(1) La identificación del peligro y gestión de riesgo usando los procesos proactivos y 
predictivos (referencia LAR 145.305 y LAR 145.310); y 

(1) la instrucción y la documentación relevante a los componentes del plan de implantación 
del SMS y a la gestión de riesgo de seguridad operacional (procesos proactivos y 
predictivos) (referencia LAR 145.500). 

(d) La Fase 4 debe poner en práctica la garantía de seguridad operacional (refe-rencia LAR 145.400, 
LAR 145.405 y LAR 145.410): 

(1) El desarrollo de los niveles aceptables de seguridad opera-cional (referencia LAR 145.250); 

(2) desarrollo de los indicadores y metas de desempeño (referencia LAR 145.250); 

(3) la mejora continua del SMS (referencia LAR 145.420); 

(4) la instrucción relativa a la garantía de seguridad operacional (referencia LAR 145.500); y 

(5) la documentación relativa a la garantía de seguridad operacional (referencia LAR 145.275). 
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Apéndice B 
 

CUADROS COMPARATIVOS DE CUMPLIMIENTO 
 

ÍTEMS DE LA 
FASE 1 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1 1    

2 2 + 6 3 + 4   

3 3    

4 4    

5 5 2   

6  6   

7   7   

8 8    

 
 
 

ÍTEMS DE LA 
FASE 2 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1   2+3+4+5+6+7+8  

2 7 6   

 
 

ÍTEMS DE LA 
FASE 3 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1   1 + 2 1+2+3+4 

2 7 6   

 
 
 

ÍTEMS DE LA 
FASE 4 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1    4 

2    5 

3    3 + 4 + 6 + 7 

4 7   8 

5 8    9 
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Adjunto C 
 

91. 1410 Libro de a bordo 
 
(a) En cada aeronave avión y helicóptero  que realice vuelos internacionales deberá llevarse un libro de a 
bordo en el que se anoten los datos particulares de la aeronave, su tripulación y cada viaje. 
 
(b) El libro de a bordo de la aeronave debería contener los siguientes datos: 
 

(1) nacionalidad y matrícula de la aeronave; 
 
(2) fecha; 
 
(3) nombres de los miembros de la tripulación y asignación de obligaciones; 
 
(4) puntos y horas de salida y llegada; 
 
(5) propósito del vuelo; 
 
(6) observaciones sobre el vuelo; y 
 
(7) firma del piloto al mando. 

 
 
91.1415 Registros del equipo de emergencia y supervivencia de a bordo 
 
(a) El explotador de una aeronave  (a) El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté 

arrendada, dispondrán en todo momento en la aeronave, para comunicación inmediata a los centros 
coordinadores de salvamento, de listas que contengan información sobre: 

 
(1) el equipo de emergencia; y 
 
(2) el equipo de supervivencia llevado a bordo de la aeronave. 

 
(b) La información comprenderá, según corresponda: 
 

(1) el número, color y tipo de las balsas salvavidas y de las señales pirotécnicas; 
 
(2) los detalles sobre el material médico de emergencia; 
 
(3) provisión de agua; y 
 
(4) el tipo y frecuencia del equipo portátil de radio de emergencia. 

 
 

91.1420 Documentos que deben llevarse a bordo de las aeronaves 
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(a) En cada aeronave se llevarán a bordo los siguientes documentos: 
 
(1) Certificado de matrícula; 
 
(2) certificado de aeronavegabilidad; 
 
(3) las licencias apropiadas para cada miembros de la tripulación; 
 
(4) el libro de a bordo según lo prescrito en la Sección 91.1410; 
 
(5) si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la aeronave; 
 
(6) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino; 
 
(7) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 
 
(8) documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; 
 
(9) cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las que posiblemente 
pudiera desviarse el vuelo; 
 
(10) los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; y 
 
(11) las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto interceptoras como interceptadas (véase el 
Apéndice I de esta parte y reglamento). 

(a) En cada aeronave se llevarán a bordo los siguientes documentos: 

(1) Certificado de matrícula; 

(2) certificado de aeronavegabilidad; 

(3) las licencias apropiadas para cada miembros de la tripulación; 

(4) el manual de vuelo según lo prescrito en la Sección 91.1405 (c); y 

(5) si está prevista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio de la aeronave. 

(b) Las aeronaves que realicen vuelos internacionales además de lo requerido en el párrafo (a) deberán 
llevar a bordo los siguientes documentos: 

(1) los procedimientos prescritos para los pilotos al mando de aeronaves interceptadas; y. 

(2) las señales visuales para uso de las aeronaves, tanto  interceptoras como interceptadas 

 

91.1425 Registro técnico de vuelo de la aeronave 
 
(a) El piloto al mando debe utilizar un registro técnico de vuelo de la aeronave para registrar todas las 
dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave. 
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(b) El propietario de la aeronave o el arrendatario, en caso que esté arrendada debe asegurase que los 
certificados de conformidad de mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas sean registrados en 
el registro técnico de vuelo de la aeronave. 
 
Reservado. 
 
 
91.2210 Certificaciones y documentos requeridos 
 
(a) Además de los documentos requeridos en la Sección 91.1420,  se llevará a bordo los siguientes 

documentos: 
 

(1) el libro de a bordo según lo prescrito en la Sección 91.2207; 
 
(2) si lleva pasajeros, una lista de sus nombres y lugares de embarque y destino; 
 
(3) si transporta carga, un manifiesto y declaraciones detalladas de la carga; 
 
(4) documento que acredite la homologación por concepto de ruido, si es aplicable; 
 
(5) cartas actualizadas para la ruta del vuelo propuesto y para todas las rutas por las que posiblemente 

pudiera desviarse el vuelo; 
 
(16) el manual de operaciones, o aquellas partes del mismo que se refieran a las operaciones de vuelo; 
 
(27) el manual de vuelo y otros documentos que contengan datos de performance necesarios para la 

aplicación del Capítulo C de esta parte y reglamento y cualquier otra información necesaria para la 
operación conforme a lo previsto en su certificado de aeronavegabilidad, salvo que estos datos 
figuren en el manual de operaciones; y 

 
(38) las listas de verificación requeridas. 

 
91.2212 Registro técnico de vuelo de la aeronave 
 
 
(a)  El piloto al mando debe utilizar un registro técnico de vuelo de la aeronave para registrar todas las 

dificultades, fallas o malfuncionamientos detectados en la aeronave; y 
 
(b)  El explotador de la aeronave  debe asegurase que los certificados de conformidad de 

mantenimiento de las acciones correctivas efectuadas sean registrados en el registro técnico de 
vuelo de la aeronave. 
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Capítulo C: Marcas de matrícula y 
nacionalidad 

45.200 Generalidades 

(a) Una persona solo debe operar una 
aeronave registrada en el Estado, si sus 
marcas de nacionalidad y matrícula: 

(1) Aparecen limpias y visibles en todo 
momento; los diseños o distintivos 
que se coloquen en la aeronave no 
deben modificar o confundir a las 
mimas; 

(2) están pintadas en la aeronave o 
fijadas a la misma de cualquier otra 
forma que asegure un grado similar 
de permanencia; 

(3) no tienen ornamentos;  

(4) son de un color que contraste con el 
fondo; y  

(5) son legibles. 

(b) Para las aeronaves civiles recién 
producidas, las marcas de nacionalidad 
y matrícula pueden ser fijadas a la 
aeronave con material de fácil remoción 
en aquellos casos en que: 

(1) haya intención de una entrega 
inmediata a un comprador 
extranjero, o 

(2) está sujeta a una matrícula temporal  
para la realización de los vuelos de 
producción. 

45.205 Exhibición 

(a) Las marcas de nacionalidad y matrícula 
en aeronaves civiles deben cumplir con 
las siguientes características: 

(1) La marca nacional precederá a la de 
matrícula, 

(2) Las letras y números de cada grupo 
aislado de marcas serán de la misma 
altura, 

(3) Las letras serán mayúsculas, tipo 
romano, sin adornos, los números 
serán arábigos, sin adornos,  

(4) Los caracteres y guiones deben estar 
constituidos por líneas llenas y serán de 
un color que contraste claramente con el 
fondo.  

(5) La anchura de cada uno de los caracteres 
(excepto la letra I y el número 1) y la 
longitud de los guiones, serán dos 
tercios de la altura de los caracteres. 

(6) La anchura de las líneas será igual a una 
sexta parte de la altura de los caracteres. 

(7) Cada uno de los caracteres estará 
separado, del que inmediatamente le 
preceda o siga, por un espacio por lo 
menos igual a la cuarta parte de la 
anchura de un carácter. A este fin, el 
guión se considerará como una letra. 

(b) Cuando una aeronave matriculada en el 
Estado es transferida permanentemente y se 
inicie el cese de la matrícula de la misma, 
las marcas de nacionalidad y matricula 
deben ser removidas antes de ser entregada 
al nuevo explotador. 

(c) Colocación de las marcas de nacionalidad: 

(1) Aeróstatos 

(i) Dirigibles. Las marcas de todo 
dirigible se colocarán bien sea en la 
envoltura o en los planos 
estabilizadores. En el primer caso se 
orientarán a lo largo, a uno y otro 
lado del dirigible, y también se 
colocarán en la parte superior, sobre 
el eje de simetría. En el segundo 
caso irán en los estabilizadores 
horizontal y vertical. El 
estabilizador horizontal llevará las 
marcas en la cara superior el lado 
derecho y en la cara inferior del lado 
izquierdo, con la parte superior de 
las letras y números hacia el borde 
de ataque. El estabilizador vertical 
llevará las marcas en ambas caras de 
la mitad inferior, de modo que las 
letras y los números se lean 
horizontalmente. 

(ii) Globos esféricos (que no sean 
globos libres no tripulados). Las 
marcas deberán aparecer en dos 
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lugares diametralmente 
opuestos, y colocarse cerca del 
ecuador del globo. 

(iii) Globos no esféricos (que no 
sean globos libres no 
tripulados). Las marcas deberán 
aparecer en cada lado, y deberán 
colocarse cerca de la máxima 
sección transversal del globo, 
por encima de la banda de 
cordaje o de los puntos de 
conexión de los cables de 
suspensión de la barquilla y lo 
más cerca posible de los 
mismos. 

(iv) Aeróstatos (que no sean globos 
libres no tripulados). 

Las marcas laterales deberán ser 
visibles desde los lados y desde 
el suelo. 

(v) Globos libre no tripulados (que 
llevan carga útil). Las marcas 
aparecerán en la placa de 
identificación. 

(2) Aerodinos 

(i) Alas. Los aerodinos ostentarán, 
una sola vez, las marcas en el 
intradós del ala. Se colocarán en 
la mitad izquierda del intradós 
del ala, a no ser que se 
extiendan sobre la totalidad de 
dicho intradós. Las marcas se 
colocarán, 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 deberá 
orientarse hacia el borde de 
ataque del ala. 

(ii) Fuselaje (o estructura equiva-
lente) y superficies verticales de 
cola. En los aerodinos, las 
marcas deberán aparecer a cada 
lado del fuselaje (o estructura 
equivalente) entre las alas y las 
superficies de la cola o en las 
mitades superiores de las 
superficies verticales de cola. 

Cuando se coloquen en una sola 
superficie vertical de cola, deberán 
aparecer en ambos lados; y si hay 
más de un plano vertical de cola, 
deberán aparecer en la cara de 
afuera de los planos exteriores. 

(iii) Casos especiales. Si un aerodino no 
posee las partes correspon-dientes a 
las mencionadas en los puntos 
anteriores, las marcas deberán 
aparecer en forma tal que permitan 
identificar fácilmente a la aeronave. 

(d) Dimensiones de las marcas de nacionalidad 
y matrícula 

(1) Las letras y números de cada grupo 
aislado de marcas serán de la misma 
altura. 

(2) Aeróstatos 

(i) La altura de las marcas en los 
aeróstatos que no sean globos libres 
no tripulados será, por lo menos, de 
50 cm.  

(ii) Las dimensiones de las marcas 
relativas a los globos libres no 
tripulados (que llevan carga útil) se 
determinarán por parte del Estado 
de matrícula, teniendo en cuenta la 
magnitud de la carga útil a la que se 
fije la placa de identificación. 

(iii) Casos especiales. Si un aeróstato no 
posee partes de tamaño adecuado 
para colocar las marcas descritas en 
(i) el Estado de matrícula 
determinará las dimensiones de las 
marcas, teniendo en cuenta que la 
aeronave necesita ser identificada 
fácilmente. 

(3) Aerodinos 

(i) Alas. La altura de la marcas en las 
alas de los aerodinos será, por lo 
menos, de 50 cm. 

(ii) Fuselaje (o estructura equivalente) y 
superficies verticales de cola. La 
altura de las marcas en el fuselaje (o 
estructura equivalente) y en las 
superficies verticales de cola de los 
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aerodinos será, por lo menos, de 
30 cm. 

(iii) Casos especiales. Si un aerodino 
no posee las partes correspon-
dientes a las mencionadas en los 
puntos anteriores, las marcas 
deberán colocarse de tal modo 
que la aeronave pueda 
identificarse fácilmente. 

(e) En las aeronaves de Categoría 
Restringida, Limitada, Provisional, 
Deportiva Liviana y Experimental, se 
debe colocar en la aeronave las palabras 
“RESTRINGIDA”, “LIMITADA”, 
“PROVISIONAL” “DEPORTIVA 
LIVIANA”, o “EXPERIMENTAL”, 
según corresponda, cerca del acceso a la 
cabina, en letra de imprenta mayúscula 
con una altura de entre seis (6) y quince 
(15) cm. 
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LAR 47 

PREÁMBULO 

 

Antecedentes 
 
La Quinta Reunión de Autoridades de 
Aviación Civil de la Región SAM (Cuzco, 5 
al 7 junio de 1996), consideró las 
actividades del Proyecto Regional 
RLA/95/003 como un primer paso para la 
creación de un organismo regional para la 
vigilancia de la seguridad operacional, 
destinado a mantener los logros del Proyecto 
y alcanzar un grado uniforme de seguridad 
en la aviación al nivel más alto posible 
dentro de la región. 

 
Las Regulaciones Aeronáuticas Latino-
americanas (LAR), deben su origen al 
esfuerzo conjunto de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI), al 
Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) y los Estados 
participantes de América Latina, quienes 
sobre la base del Proyecto RLA/95/003 
“Desarrollo del Mantenimiento de la 
Aeronavegabilidad y la Seguridad 
Operacional de las Aeronaves en América 
Latina”, convocaron a un grupo 
multinacional de expertos de los Estados 
participantes. Este Grupo de expertos se 
reunió hasta en diez (10) oportunidades 
entre los años 1996 y 2001 con el fin de 
desarrollar un conjunto de regulaciones de 
aplicación regional.  

 
El trabajo desarrollado, se basó 
principalmente en la traducción de las 
regulaciones de la Administración Federal 
de Aviación de los Estados Unidos de 
Norteamérica (FAA) Regulaciones 
Federales de Aviación (FAR), a las que se 
insertaron referencias a los Anexos y 
Documentos de la OACI. La traducción de 
las FAR, recogió la misma estructura y 
organización de estos reglamentos. Este 
esfuerzo requería adicionalmente de un 
procedimiento que garantizara su 
armonización con los Anexos, en primer 

lugar y con los reglamentos de los Estados en la 
región en segundo lugar. 

 
El Sistema Regional de Cooperación para la 
Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) (Proyecto RLA/99/901) 
implementado actualmente, se orienta a asegurar 
el sostenimiento de los logros del Proyecto 
RLA/95/003 relativos a la adopción de un 
sistema reglamentario normalizado para la 
vigilancia de la seguridad operacional en la 
región y otros aspectos relacionados de interés 
común para los Estados. 
 
El Anexo 7 al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional referente a las marcas de 
nacionalidad y de matrícula de las aeronaves, 
establece normas referentes al certificado de 
matrícula y su expedición. 
 
El primer borrador del LAR 47 referente a la 
matrícula de aeronaves ha sido desarrollado por 
el Comité Técnico, fue estudiado y enmendado 
por la Undécima reunión de expertos en 
Aeronavegabilidad, del 30 de septiembre al 03 
de octubre de 2014, habiéndose determinado 
recomendar su aprobación por parte de la Junta 
general. 
 
Aplicación 
 
El reglamento LAR 47 – Matricula de 
aeronaves, establece el marco reglamentario 
para la emisión del certificado de matrícula, para 
los Estados participantes del Sistema que 
decidan adoptar los reglamentos LAR.  
 
Objetivos 
 
El Memorando de Entendimiento suscrito entre 
la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil 
Internacional (CLAC) y la OACI para promover 
el establecimiento del SRVSOP señala en el 
párrafo 2.4 de su segundo acuerdo, como uno de 
sus objetivos el promover la armonización y 
actualización de reglamentos y procedimientos 
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de seguridad operacional para la aviación 
civil entre sus Estados participantes. 
 
Por otra parte, el acuerdo para la 
implantación del SRVSOP que suscriben los 
Estados al incorporarse al Sistema Regional, 
en su artículo segundo indica que los 
Estados participantes se comprometen a 
armonizar entre sí, en estrecha coordinación 
con la OACI, sus reglamentos y 
procedimientos en materia de seguridad 
operacional.  
 
La aplicación del reglamento LAR 47, 
permitirá establecer los procedimientos 
convenientes para lograr los objetivos 
propuestos en el Documento Proyecto 
RLA/99/901 y los acuerdos de la Junta 
General del Sistema que son, entre otros, los 
siguientes: 
 
 Establecer las reglas de construcción 

de los reglamentos LAR y la 
utilización de una redacción clara en 
su formulación, de tal manera que 
permita su fácil uso e interpretación 
por los usuarios del Sistema; 

 
 la armonización de las normas, 

reglamentos y procedimientos 
nacionales inicialmente en las áreas de 
aeronavegabilidad, operación de 
aeronaves y licencias al personal; 

 
 la revisión, modificación y enmienda 

de estas normas conforme sea 
necesario; y 

 
 la propuesta de normas, reglamentos y 

procedimientos regionales uniformes 
para su adopción por los Estados 
participantes. 

 
A través del Sistema Regional, y la 
participación de sus Estados miembro, se 
pretende lograr el desarrollo, en un período 
razonable, del conjunto de reglamentos que 
los Estados puedan adoptar de una manera 
relativamente rápida para el logro de 
beneficios en los siguientes aspectos: 
 

 elevados niveles de seguridad en las 
operaciones de transporte aéreo 
internacional; 

 
 fácil circulación de productos, servicios 

y personal entre los Estados 
participantes; 

 
 participación de la industria en los 

procesos de desarrollo de las LAR, a 
través de los procedimientos de consulta 
establecidos; 

 
 reconocimiento internacional de 

certificaciones, aprobaciones y licencias 
emitidas por cualquiera de los Estados 
participantes; 

 
 la aplicación de reglamentos basados en 

estándares uniformes de seguridad y 
exigencia, que contribuyen a una 
competencia en igualdad de condiciones 
entre los Estados participantes; 

 
 apuntar a mejores rangos de costo-

beneficio al desarrollar reglamentos que 
van a la par con el desarrollo de la 
industria aeronáutica en los Estados de 
la Región, reflejando sus necesidades; 

 
 lograr que todos los explotadores de 

servicios aéreos que cuentan con un 
AOC, que utilizan aeronaves cuyas 
matrículas pertenezcan a Estados 
miembros del Sistema, hayan sido 
certificadas bajo los mismos estándares 
de aeronavegabilidad, que las 
tripulaciones al mando de dichas 
aeronaves hayan sido entrenadas y 
obtenido sus licencias, bajo normas y 
requisitos iguales y que el 
mantenimiento de dichas aeronaves se 
realice en organizaciones de 
mantenimiento aprobadas, bajo los 
mismos estándares de exigencia, 
contando con el reconocimiento de 
todos los Estados del Sistema. 

 
 facilitar el arrendamiento e intercambio 

de aeronaves en todas su modalidades y 
el cumplimiento de las 
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responsabilidades del Estado de 
matrícula como del Estado del 
explotador; 

 
 el uso de reglamentos armonizadas 

basadas en un lenguaje técnico antes 
que un lenguaje legal, de fácil 
comprensión y lectura por los 
usuarios; 

 
 el desarrollo de reglamentos que 

satisfacen los estándares de los 
Anexos de la OACI y su 
armonización con los reglamentos 
EASA, FAR y otras pertenecientes a 
los Estados de la región; y 

 
 un procedimiento eficiente de actua-

lización de las regulaciones, con 
relación a las enmiendas a los 
Anexos de la OACI. 

 
Medidas que han de tomar los Estados 
 
Los Estados miembros del Sistema, en 
virtud a los compromisos adquiridos, 
participan activamente en la revisión y 
desarrollo de los reglamentos LAR a través 
de los Paneles de Expertos, y una vez 
concluida la revisión del reglamento por 
parte de estos Paneles, corresponde a las 
Autoridades de Aviación Civil (AAC) de los 
Estados participantes en el SRVSOP, 
formular los comentarios finales que 
consideren pertinentes, los cuales permitirán 
editar esta Edición del reglamento LAR 47, 
para posteriormente ser sometida a la 
aprobación de la Junta General y continuar 
con la siguiente etapa en el marco de la 
estrategia de desarrollo, armonización y 
adopción de las LAR. 
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Capítulo A: Generalidades 

47.001 Definiciones 
 
(a) Para propósitos de este reglamento son de 

aplicación las siguientes definiciones: 
 

(1) Aeronave civil: Aeronave que no 
está destinada a servicios militares, 
de aduana, de la policía. No 
pertenece a la aviación del Estado. 
 

(2) Aeronave del Estado: a  
 

(3) Estado del explotador: 
 

(4) Estado de matrícula: El Estado en 
cuyo registro está inscrita la 
aeronave. 

47.005 Aplicación 

Este reglamento prescribe los requisitos para 
la inscripción (matriculación) en el Registro 
Nacional de Aeronaves u organismo 
responsable del Estado  encargado del registro 
de aeronaves y la emisión del certificado de 
matrícula de aeronaves. 

La Oficina de Registro Nacional de Aeronaves 
u organismos responsable del 
Estado  encargado del registro de aeronaves 
mantendrá al día un registro en el que 
aparezcan, con respecto a cada una de las 
aeronaves matriculadas en el estado, los 
detalles contenidos en el Certificado de 
Matrícula conforme a lo previsto en este 
Reglamento. 

El registro de globos libres no tripulados 
deberá contener la fecha, hora y lugar de 
lanzamiento, el tipo de globo y el nombre del 
explotador. 
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Capítulo B: Certificado de matrícula 
de aeronaves 

47.100 Aplicación 

(a) Una aeronave es elegible a ser 
matriculada, solo si: 

(1) Es de propiedad de una persona 
natural o jurídica residente en el 
Estado donde será matriculada la 
aeronave; o 

(2) es de propiedad de una 
corporación legalmente organizada 
y realiza negocios de acuerdo a las 
leyes del Estado o de un Estado del 
SRVSOP; o 

(3) es explotada por una persona 
natural o jurídica que demuestra la 
posesión o utilización real de la 
aeronave de acuerdo a las leyes del 
Estado. 

(4) No esta matriculada en otro 
Estado; o 

(5) No es una aeronave que opera para 
el Gobierno como Aviación de 
Estado. 

Nota: Aeronave del gobierno se 
considera a las aeronaves de las 
fuerzas armadas, policía, aduanas o las 
declaradas por el Estado. 

47.105 Elegibilidad 

Un solicitante Una persona que demuestre la 
posesión o utilización real de una aeronave 
de acuerdo a las leyes del Estado es elegible 
para obtener puede requerir un certificado de 
matrícula a condición de que cumpla con lo 
especificado en este Reglamento. la Sección 
47.110.  

47.110 Solicitud 

La solicitud para la obtención de un 
certificado de matrícula, debe ser realizada 

de acuerdo a las leyes y reglamentos del Estado, 
pero debe contener como mínimo: 

(a)  Fabricante, modelo y número de serie de la 
Aeronave; 

(b)  Nombre y domicilio del propietario; 

(c) Declaración firmada por el propietario o 
explotador, según corresponda, donde 
certifica que a la fecha de la solicitud puede 
demostrar la posesión o utilización real de 
la aeronave de acuerdo a las leyes del 
Estado.  

(d)  Indicación de quien realizará la explotación 
y control operacional de la Aeronave.  

 

47.115 Formato del certificado de 
matrícula 

(a)   El certificado de matrícula será de acuerdo 
al modelo establecido en el Apéndice A de 
este reglamento. 

(b)   El certificado de matrícula deberá estar a 
bordo de la aeronave en todo momento. 

(c)   Cuando los certificados de matrícula se 
expidan en un idioma que no sea el inglés, 
se incluirá una traducción a dicho idioma 

47.120 Contenido del certificado de 
matrícula 

El certificado de matrícula debe contener como 
mínimo la siguiente información: 

(a) Marca de nacionalidad y marca de 
matrícula; 

(b) fabricante y designación de la aeronave 
otorgada por el fabricante; 

(c) número de serie de la aeronave; 

(d) nombre del propietario; 

(e) domicilio del propietario; 

(f) fecha de expedición del certificado de 
matrícula; 

(g) firma de la persona autorizada a expedirla; 
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(h) cualquier información que la AAC 
considere de importancia para la 
autoridad. 

47.125 Fecha de la matriculación 

Una aeronave se considerara matriculada en 
la fecha que figure en su certificado de 
matrícula emitido por el Registro Nacional 
de Aeronaves u organismos responsable del 
Estado  encargado del registro de aeronaves 
una vez cumplidos todos los requisitos 
establecidos por las leyes y los reglamentos 
del Estado. 

45.130 Duración y retorno del 
certificado de matrícula  

(a) Cada certificado de matrícula de 
aeronave bajo este reglamento se 
mantendrá vigente, a menos: 

(1) La AAC lo cancele cuando sea de 
interés público dicha cancelación; 
o 

(2) El propietario de la aeronave 
solicite la cancelación; o 

(3) La aeronave se encuentre 
destruida, perdida o abandonada, 
declarada por la AAC y de acuerdo 
a las leyes del Estado. 

(b) Cuando el propietario de la aeronave es 
una organización extranjera, con 
domicilio legal en el territorio del 
Estado donde recibió el AOC, que 
dejará de realizar actividades 
comerciales en el Estado, se procederá 
a cancelar la matrícula. 

47.135 Cancelación del certificado de 
matrícula para fines de 
exportación  

(a) El titular de un certificado de matrícula 
de aeronave o el titular de una 
desmatriculación irrevocable y de una 
solicitud de exportación solicita la 
autorización y la presenta a la AAC, 
explicando en ella que desea cancelar el 
certificado con fines de exportación, 
debe someter al registro de aeronaves 

de la AAC una solicitud por escrito para la 
cancelación del certificado que describa la 
aeronave, marca, modelo y número de serie, 
indicando el número de matrícula otorgado 
por el Estado y el Estado al cual la aeronave 
será exportada. 

(b) El registro de aeronaves de la AAC notifica 
la cancelación o desmatriculación al Estado 
al cual la aeronave debe ser exportada. 

 
47.140 Remplazo del certificado de 

matrícula 
 
Si un certificado de matrícula de aeronave se 
pierde, es robado, o se mutila, el titular del 
certificado de matrícula de aeronave puede 
solicitar al registro de aeronaves de la AAC un 
duplicado del certificado de acuerdo a los 
requisitos establecidos en las leyes y los 
reglamentos. 
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* Estado o / State or 
Ministerio / Ministry 

Departamento o Servicio / Department or Service 
 

CERTIFICADO DE MATRÍCULA / CERTIFICATE OF 
REGISTRATION 

*

  

1. Marca de nacionalidad y marca de matrícula 
Nationality mark and registration mark 
 
 
 
……………………………………………….
 
……………………………………………….

2. Fabricante y designación de la 
aeronave dada por el fabricante 
/  Manufacturer and manufacturer’s 
designation of Aircraft 
 
……………………………………… 
……………………………………… 

3. Número de serie de la aeronave 
Aircraft serial number 
 
 
………………………………………………
 
………………………………………………

4. Nombre del propietario / Name of owner 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Domicilio del propietario / Address of owner 
………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Se certifica por el presente que la aeronave arriba descrita ha sido debidamente inscrita en el 
It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the  
 
……………………………………………………………………………………………   de conformidad con el Convenio de Aviación Civil 
Internacional, 
                                             (nombre de registro / name of register)                                    in accordance with the Convention on International 
Civil 
 
de fecha 7 de diciembre de 1944, y con el (†) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Aviation dated 7 December 1944 and with the (†)  

                                                                                                                            Firma (Signature) 
……………………………………………………………………………. 
 
Fecha de expedición /  Date of issue ................................................................ 
 
* 

*    Para uso exclusivo del Estado de matrícula / For use by the State of Registry 
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Enmienda Nº 1 45-C-0

Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 
 
 65.410 Requisitos de experiencia 
 
 
(a) El solicitante debe demostrar a la AAC tener experiencia práctica, de un mínimo de dos (2) años 

en mantenimiento de aeronaves o componentes de aeronave para el otorgamiento de una licencia, 
de acuerdo con la habilitación solicitada. 

 
(b) Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, la AAC podrá considerar la 

experiencia práctica adquirida en un centro de instrucción reconocido, de conformidad con la 
sección 65.415. Para habilitaciones adicionales de la licencia, se debe demostrar ante la AAC 
experiencia práctica como mínimo de un (1) año en mantenimiento de aeronaves o componentes 
de aeronave de acuerdo a la habilitación solicitada. 
 

 
65.415     Requisitos de instrucción 
 
Para efectos del cumplimiento con lo establecido en el párrafo 65.410 (b), el  El solicitante de una licencia 
de mecánico de mantenimiento de aeronaves debe presentar un título o certificado aprobatorio otorgado 
por un centro de instrucción de aeronáutica civil (CIAC) certificado por la AAC bajo la el LAR 147 u 
organización equivalente o superior reconocida por la AAC, de acuerdo con cada habilitación solicitada. 
 
 

 
 

__________________ 
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Adjunto E 
 

LAR 21 

21.230 Manuales 

El titular de un certificado de tipo debe elaborar, mantener y actualizar los originales de todos 
los manuales requeridos por las bases de certificación de tipo y los requisitos de protección 
ambiental aplicables al producto, y suministrar copias a la AAC del Estado de diseño cuando 
así lo solicite esta última. 

Nota: Los manuales que debe elaborar y mantener actualizados el titular de un certificado de tipo son el manual de 
vuelo, de rotulos indicadores u otros documentos en que consten las limitaciones aprobadas y otros instrucciones e 
información necesarias para la utilización segura de la aeronave. 

21.555 Responsabilidad del poseedor de un Certificado de Tipo Suplementario de 
proveer de una autorización escrita para instalar la modificación 

El poseedor de la aprobación de un certificado de tipo suplementario debe: 

(a) Si permite a otra persona utilizar este certificado para modificar una aeronave, motor o 
hélice, otorgarle una autorización escrita de una manera aceptable para la AAC del Estado. 

(b) Recibir y analizar la información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los 
explotadores y organizaciones de mantenimiento aprobadas, para determinar que el 
producto modificado satisface los requisitos aplicables de aeronavegabilidad. 

El poseedor de un Certificado de Tipo Suplementario que permite a otra persona utilizar este 
certificado para alterar una aeronave, motor o hélice debe otorgarle una autorización escrita de 
una manera aceptable para la AAC del Estado. 

 

21.560 Archivo de documentos y de registros 

 

(a) El titular de la aprobación del STC debe conservar la información relacionada con las 
aprobaciones de diseño hasta que todas las aeronaves modificadas o reparadas, en la 
forma aprobada, hayan sido permanentemente retiradas del servicio. 

(b) Los datos deben ponerse en manos de la AAC cuando los solicite.  

 

21.605 Producción bajo certificado de tipo solamente 

……. 

(c) a menos que la AAC del Estado lo autorice de otra forma, en un plazo máximo de 6 
meses, después de emitido el certificado de tipo, establecer un sistema de inspección de 
producción aprobado para asegurar que cada producto fabricado está conforme con el 
diseño de tipo y en condición de operación segura; y 

(d) después de establecido el sistema de inspección de producción aprobado, conforme lo 
exigido por el párrafo (c) de esta sección; presentar a la AAC del Estado un manual que 
describa este sistema y los medios para realizar los requerimientos exigidos por el párrafo 
21.610(b); y 

(e) marcar o etiquetar cada producto aeronáutico y parte de acuerdo con los reglamentos 
aplicables. 

21.710 Solicitud 

(a) Cada solicitud para obtener un certificado de producción debe ser realizada  en la forma y 
manera que prescribe la AAC del Estado. 
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(b) El solicitante debe presentar un manual en el que describa su sistema de inspección de 
producción y de control de calidad. 

 

21.735 Requisitos para el control de la calidad: Fabricante principal 

……… 

(b) El fabricante principal debe asegurarse que todos los materiales empleados en las partes 
de la aeronave que son esenciales para su utilización en condiciones de seguridad, se 
ajustan a las especificaciones aprobadas.  

(c) El fabricante principal es el responsable primario por la calidad de cada componente o 
servicio obtenido de los proveedores, lo mismo se aplica si tiene delegada en los 
proveedores la totalidad de las inspecciones requeridas para asegurar que los 
componentes y servicios provistos están en conformidad con el diseño de tipo aprobado. 
El fabricante principal debe colocar a disposición de la AAC del Estado todas las 
informaciones relativas a la delegación de autoridad en los proveedores para realizar 
inspecciones mayores en componentes, para las cuales el fabricante principal es el 
responsable. 

21.1415 Solicitud 

……. 

(c) La especificación de cualquier investiga-ción necesaria para demostrar la conformidad del 
producto reparado con la base de certificación y los requisitos de protección ambiental 
aplicables. 

(d) El solicitante de una reparación debe demostrar sólidos conocimientos de los principios de 
diseño del tipo de aeronave que se reparará.  

 

LAR 45 

Capítulo C: Marcas de matrícula y nacionalidad 

45.205 Exhibición 

……… 

(e) Cuando la marca de matrícula consiste en letras, no deberán usarse combinaciones que 
pueden confundirse con los grupos de cinco letras usados en la segunda parte del Código 
Internacional de Señales, con las combinaciones de las letras que, comenzado con Q se 
usan en el Código Q, ni con la señal de auxilio SOS, u otras señales similares, como  XXX, 
PAN y TTT. 

 

LAR 121 

121.430 Requisitos para llevar los manuales a bordo del avión 

(a) El explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos los vuelos: 

(1) el manual de operaciones (OM) o aquellas partes del mismo que se refieren a las 
operaciones de vuelo, que incluya: 

(i) una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por el Estado del explotador, que fue 
desarrollada a partir de la lista maestra de equipo mínimo (MMEL).   

…….. 

 

121.1110 Responsabilidad de la aeronavegabilidad 
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(a) Cada explotador es responsable por asegurarse de: 

(1) que cada aeronave y componentes de aeronaves operados se mantengan en 
condiciones de aeronavegabilidad; 

(2) que se corrija cualquier defecto o daño que afecte la aeronavegabilidad de una 
aeronave o componente de aeronave; 

(3) que el mantenimiento sea ejecutado por una organización de mantenimiento 
aprobada de acuerdo al LAR 145;  

(4) que se ejecute el mantenimiento a sus aeronaves en conformidad con el 
correspondiente programa de mantenimiento aprobado por la AAC del Estado de 
matrícula, el manual de control de mantenimiento y/o las instrucciones de 
aeronavegabilidad continua actualizadas; 

(5) el cumplimiento del  análisis de la efectividad del programa de mantenimiento 
aprobado  por la AAC del Estado de matrícula;  

(6) el cumplimiento de las directrices de aeronavegabilidad aplicables  establecidas por el 
Estado de diseño y cualquier otro requerimiento de aeronavegabilidad continua 
descrita como obligatorio por la AAC del Estado de matrícula; 

(7) obtener y evaluar la información relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a 
las recomendaciones emitidas por el Estado de diseño (boletines de servicio, alertas, 
etc.); y 

(8) la validez y vigencia del certificado de aeronavegabilidad de cada una de sus 
aeronaves operadas. 

121.1115 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe disponer para cada aeronave de un programa de mantenimiento, para 
el uso y orientación del personal de mantenimiento y operacional, aprobado por la AAC 
del Estado de matrícula, con la siguiente información: 

(1) las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán, 
teniendo en cuenta utilización prevista de la aeronave; 

(2) un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda; 

(3) procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los Párrafos (a) (1) y (a) 
(2) de esta sección;  

(4) una indicación de los requisitos de mantenimiento de la certificación; 

(5) descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la aeronave 
y componentes de aeronave, cuando corresponda; y 

(6) procedimientos para designación, realización y control de los ítems de inspección 
requeridas (RII). 

 

121.1125 Gestión de la aeronavegabilidad continua  

(a) Esta sección establece los requisitos que el explotador debe cumplir para disponer de un 
departamento de gestión de la aeronavegabilidad continua del explotador, con el fin de 
efectuar adecuada y satisfactoriamente sus responsabilidades indicadas en la Sección 
121.1110, controlar y evaluar la experiencia en mantenimiento y operacional con respecto 
al mantenimiento de la aeronavegabilidad continua y demás requerimientos requisitos 
establecidos en este capítulo. 

……. 

(f) El explotador a través de su departamento de gestión de la aeronavegabilidad continua 
debe: 
…….. 
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(4) garantizar que se cumplan todas las directrices de aeronavegabilidad que sean 
aplicables a sus aeronaves y componentes de aeronaves, adoptando directamente la 
información de las directrices emitidas por el Estado de diseño o evaluará la 
información recibida y tomará las medidas apropiadas; 

 
 

 

121.2855 Informe de dificultades en servicio 

(a) El explotador debe informar a la ACC del Estado de matrícula y al Estado de diseño 
cualquier falla, malfuncionamiento, o defecto en el avión que ocurre o es detectado en 
cualquier momento si, en su opinión, esa falla, malfuncionamiento o defecto ha puesto en 
peligro o puede poner en peligro la operación segura del avión utilizado por él. 

 
 
LAR 135 
 
135.035 Requerimientos de manuales 
…… 
 

(f) El explotador debe llevar a bordo de sus aviones, en todos los vuelos: 

(1) el manual de operaciones (OM) o aquellas partes del mismo que se refieren a las 
operaciones de vuelo, que incluya: 

(i) una lista de equipo mínimo (MEL), aprobada por el Estado del explotador, que fue 
desarrollada a partir de la lista maestra de equipo mínimo (MMEL).  

…… 
 

135.1415 Programa de mantenimiento 

(a) El explotador debe disponer para cada aeronave de un programa de mantenimiento, para 
el uso y orientación del personal de mantenimiento y operacional, aprobado por la AAC 
del Estado de matrícula, con la siguiente información: 

(1) las tareas de mantenimiento y los plazos correspondientes en que se realizarán, 
teniendo en cuenta utilización prevista de la aeronave; 

(2) un programa de mantenimiento de integridad estructural, cuando corresponda; 

(3) procedimientos para cambiar o apartarse de lo estipulado en los Párrafos (a) (1) y (a) 
(2); y 

(4) una indicación de los requisitos de mantenimiento de la certificación; 

(5) descripciones del programa de vigilancia de la condición y confiabilidad de la 
aeronave y componentes de aeronave, cuando corresponda. 

(6) procedimientos para designación, realización y control de los ítems de inspección 
requeridas (RII), cuando corresponda. 

 


