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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/14) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional se realizó en la ciudad 

de Lima, del 2018 al 22 de septiembre de 2017, en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron catorce (14) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a ocho (8) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

La Sra. Verónica Chávez, Oficial de Cooperación Técnica 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. 

2. ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor José López 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 y notas explicativas 

Asunto 2. Oportunidades de mejora a los LAR 145 

Revisión de los requisitos del LAR 145, Capítulo B - Certificación; Capitulo D - Reglas 

de operación; y Apéndice 1 - Manual de la organización de mantenimiento. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora a los LAR 43 

Revisión de los requisitos del LAR 43, Capítulo A - Definiciones; Capítulo C: Personas u 

organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento, personas u organizaciones a realizar 

inspecciones en proceso, personas u organizaciones autorizadas a emitir certificación de 

conformidad de mantenimiento (CCM); y Capítulo D – Reglas de mantenimiento. 

Asunto 4. Oportunidades de mejora del Capítulo F, Sección 91.845 del LAR 91  

Revisión del requisito 91.845 correspondiente a los requisitos relativos a transpondedores 

de notificación de la altitud de presión del Capítulo F del LAR 911. 

Asunto 5. Oportunidades de mejora del Capítulo H, Sección 21.825 del LAR 21 

Revisión del requisito 21.825 correspondiente a la  Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar del Capítulo H del LAR 21. 
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Asunto 6. Otros asuntos  

a) Revisión del LAR 145, Apéndice 1, Parte 6 – Nota de estudio presentada por la 

ANAC de Brasil. 

b) Revisión del Capítulo C – Sistema de gestión de la seguridad operacional, nota de 

estudio presentada por el Comité Técnico a fin de revisar los requisitos actuales del 

Capítulo C del LAR 145 d acuerdo al Anexo 19 Segunda edición. 

c) Otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

Asunto 7. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR  

Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR 

AIR versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando 

las diferencias específicas y su sustento. 
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Aprobación de la agenda 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

Fue aprobada la agenda a tratarse en la RPEA/14 de acuerdo al siguiente detalle: 

 El Primer día se tratará todas las propuestas de mejora del LAR 145 (Asunto 2, 

Asunto 6 (a) y Asunto 6 (b) 

 El Segundo día se tratará la propuesta de mejora del LAR 43 (Asunto 3) y el 

Capítulo D del LAR 65 (Asunto 6 (c)). 

 El Tercer día se tratará la oportunidad de mejora del Capítulo F, Sección 91.845 del 

LAR 91 (Asunto 4); Capítulo H  Sección 21.825 del LAR 21 (Asunto 5); y LAR 

21, Capítulo B, Sección 21.155 – Validación del certificado de tipo: Productos 

importados. 

 El cuarto día los representantes de los Estados presentarán el avance en la 

estrategia de  armonización y/o adopción del conjunto LAR AIR 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 145 

Capítulo A: 

a) Revisión de la Sección 145.100 – Solicitud. Incorporación del requisito que 

establezca que la lista de cumplimiento debe estar firmada por el Gerente 

responsable. 

b) Revisión de la Sección 145.130 (a) (3) (iv) relacionada a los privilegios. Se propone 

incorporar a la AAC del Estado de matrícula cuando se realice mantenimiento, de 

manera excepcional, fuera de las ubicaciones aprobadas. 

Capítulo D: 

c) Revisión del Requisito 145.300 (b) referente al personal involucrado en 

mantenimiento. Se propone suprimir el párrafo que establece: …”tareas de 

inspección y/o RII” por “involucrado en mantenimiento. 

d) Revisión del Requisito 145.310 (b) referente a los edificios e instalaciones. Al 

respecto el primer cambio es en relación a solo considerar el término “instalaciones”, 

basado en lo establecido en el Anexo 6 de la OACI y el Do. 9760. Seguidamente, 

considerar cambiar la frase: “… y las tareas de los hangares…” por “instalaciones”. 

e) Revisión del Requisito 145.315 referente a los requisitos especiales para los edificios 

y las instalaciones. Se propone, al igual que el item anterior, solo utilizar el término 

“instalaciones”. 

Apéndice 1: 

f) Revisión de la Parte 6 correspondiente a los procedimientos de competencia de 

personal de mantenimiento, en donde se proponen incluir tres requisitos referentes a 

cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la 

competencia de su personal. 

Otros 

g) Se propone cambiar el término lista de capacidad por “lista de capacidades”. 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 43 

Capítulo A: 
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a) Revisión del Capitulo A referente a las generalidades. Se propone la incorporación 

de las definiciones: información obligatoria sobre mantenimiento de la 

aeronavegabilidad (MCAI), instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad 

continua (ICA), organización responsable del diseño de tipo y producto aeronáutico. 

Asimismo, se propone mejorar la redacción de los términos: componente de 

aeronave y condición de aeronavegabilidad. 

Capítulo C: 

b) Revisión del Requisito 43.200 (a) correspondiente a las personas u organizaciones 

autorizadas a realizar mantenimiento. La propuesta es incorporar en el Literal (a) 

“y/o su lista de capacidades, según corresponda, a fin de aclarar que el trabajo de la 

organización de mantenimiento es de acuerdo a su lista de capacidades y el de 

persona es de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, modificar el Requisito (a)(2) a 

fin de cambiar el término “… a los alcances de su licencia” por “sus habilitaciones”. 

La propuesta se efectúa en vista que éstas son las labores que puede realizar cuando 

tenga la licencia y así se establece en el LAR 65. 

c) Revisión del Requisito 43.205 (a) (2) correspondiente a las personas u 

organizaciones a realizar inspecciones en proceso. El cambio que se propone es 

reemplazar el término “…los alcances de su licencia” por “sus atribuciones”. 

d) Revisión del Requisito 43.210 referente a las personas u organizaciones autorizadas 

a emitir certificación de conformidad de mantenimiento (CCM). Se propone cambiar 

el peso de los helicópteros de 3 180 kg por 3 175 kg, a fin de star en concordancia 

con el Anexo 6, Parte III, Octava edición, Julio 2016, Enmienda 1-20-A vigente a 

partir del 10 de noviembre de 2016. 

Capítulo D: 

e) Revisión del Requisito 43.305 correspondiente a los requisitos de registros de 

mantenimiento, se plantea cambiar en el Literal (a) la frase “…una aeronave o 

componente de aeronave….” por “un producto aeronáutico”. La propuesta de cambio 

se efectúa considerando para el numeral que producto aeronáutico abarca a la 

aeronave y el componente de aeronave. En referencia a los Numerales (3) y (6) en 

donde se utiliza el plural “tareas”, el cambio propuesto es para aclarar que no 

necesariamente son varias tareas las que se efectúan en mantenimiento, pudiendo 

también ser una sola tarea. 

En cuanto al Numeral (7) se propone agregar el término “cuando corresponda”, para 

cubrir trabajos que no requieren inspección en proceso 

f) En referencia al Requisito 43.305 (b) (3), se propone eliminar el término “si es 

importante” y considerar incorpora en su reemplazo “cuando corresponda”, el detalle 

del cambio de peso y balance, “cuando corresponda” se aclara en la CA-AIR-43-001. 

g) Finalmente, en la Sección 43.315 referente a las limitaciones de aeronavegabilidad, 

se propone cambiar el término “organismo” por  “la organización” a fin de estar en 

concordancia con el término utilizado en todo el reglamento. Asimismo, se 

realizarán los cambios en todas las partes de la CA-AIR-43-001, donde corresponda. 

En cuanto al término “instrucciones de aeronavegabilidad continua” se propone 

cambiarlo por “instrucciones de mantenimiento de aeronavegabilidad continua”, que 

es el término que se utiliza en el Doc. 9760. También, se ha considerado incluir el 

acrónimo de las instrucciones de aeronavegabilidad continua “(ICA)”.  

Asunto 4. Oportunidades de mejora al LAR 91 



RPEA/14 Aprobación de la agenda 1-3 

a) Revisión del Requisito 91.845 referente a los requisitos relativos a transpondedores 

de notificación de la altitud de presión. Se propone incorporar el Literal (b) en el cual 

se establece: “El equipamiento requerido en el Párrafo (a) precedente, debe cumplir 

con el mantenimiento exigido en la Sección 91.877 de este LAR y ser utilizado 

obligatoriamente por todas las aeronaves dentro del espacio aéreo requerido por la 

AAC”. Esto relacionaría los requisitos para su mejor implementación y evitar falsas 

interpretaciones en su aplicación. 

Asunto 5. Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión de la Sección 21.825 (d) (1) referente a la emisión del certificado de 

aeronavegabilidad estándar. La propuesta plantea reemplazar el término “…cumple 

con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad en concordancia…” por 

“…cumple con el diseño de tipo aprobado según un certificado de tipo o un 

certificado de tipo suplementario, emitidos en concordancia con la Subparte B de 

este LAR, o…”. Esta propuesta se efectúa con el fin de considerar las aeronaves 

usadas que ya están operando en el Estado y que por distintos motivos pueden 

requerir la emisión de un certificado de aeronavegabilidad. 

Asunto 6. Otros asuntos  

a) Revisión del LAR 145, Apéndice 1, Parte 6 – Nota de estudio presentada por la 

ANAC de Brasil, en la cual se propone que la OMA presente en un único 

documento (programa de instrucción) o parte del MOM todos los procedimientos 

necesarios para mantener la competencia y calificación de su personal, de forma 

continua, permitiendo una mejor fiscalización por parte de la AAC, además de estar 

alineado con las orientaciones de la OACI. 

b) Revisión del Capítulo C – Sistema de gestión de la seguridad operacional, nota de 

estudio presentada por el Comité Técnico a fin de revisar los requisitos actuales del 

Capítulo C y actualizarlos por lo que se establecen en el Anexo 19, Segunda edición. 

c) Revisión del Capítulo D del LAR 65 correspondiente a la licencia de mecánico de 

mantenimiento de aeronaves tratado en la RPEA/13 y revisada por el Panel de 

Expertos en Licencias al Personal durante la RPEL/13. 

d) Revisión del LAR 21, Capítulo B, Sección 21.155 – Validación del certificado de 

tipo: Productos importados, a ser presentada por personal de la ANAC de Brasil. 

e) Otros temas considerados por los Estados o el Comité Técnico. 

Asunto 7. Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR  

Exposición de cada participante sobre el resumen de las referencias cruzadas del LAR 

AIR versus los reglamentos nacionales armonizados y su aplicación efectiva, detallando 

las diferencias específicas y su sustento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 En el tratamiento de este tema, se revisarán y aprobarán los puntos de la agenda, así como 

el horario y metodología de trabajo de la reunión. 

Asunto 2. Oportunidades de mejora al LAR 145 

Se revisará el Capítulo B - Certificación, en donde se propone la incorporación del 

requisito que establezca que la lista de cumplimiento debe estar firmada por el Gerente 

responsable. Asimismo, en este Capítulo en la Sección 145.130 (a) (3) (iv) relacionada a 

los privilegios, se propone incorporar a la AAC del Estado de matrícula cuando se realice 

mantenimiento, de manera excepcional, fuera de las ubicaciones aprobadas. 

En la parte correspondiente al Capítulo D – Reglas de operación, se plantea modificar el 

Requisito 145.300 (c) referente al personal involucrado en mantenimiento, en donde se 

propone suprimir el párrafo que establece: “…tareas de mantenimiento y/o RII” por 

“involucrado en mantenimiento”. Asimismo, en el Requisito 145.310 (b) referente a los 

edificios e instalaciones la revisión propuesta plantea considerar solo el término 

“instalaciones”, basado en lo establecido en el Anexo 6 de la OACI y el Do. 9760. 

Seguidamente, considerar cambiar la frase: “… y las tareas de los hangares…” por 

“instalaciones”. 

En este Capítulo D, también se propone revisar el Requisito 145.315 referente a los 

requisitos especiales para los edificios y las instalaciones, en donde se propone, al igual 

que el item anterior, solo utilizar el término “instalaciones”. 

Finalmente se propone revisar la Parte 6 del Apéndice 1 – Manual de la organización de 

mantenimiento, en donde se proponen incluir tres requisitos referentes a cuando la OMA 

decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia de su personal 

Asunto 3. Oportunidades de mejora al LAR 43 

 La primera propuesta es en relación al Capítulo A correspondiente a las “definiciones” en 

donde se propone mejorar las definiciones de: componente de aeronave y condición de 

aeronavegabilidad. Asimismo, se propone incorporar las definiciones de: información 

obligatoria sobre mantenimiento de aeronavegabilidad (MCAI), instrucciones para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA), organismo responsable del diseño de tipo 

y producto aeronáutico. 

En el Capítulo C – Personal de mantenimiento, se propone revisar los requisitos 43.200 

(a) (1) y (2) y 43.210 (a) (2). En el requisito 43.200 (a) (1) se incluye “…y/o su lista de 

capacidad, según corresponda”, a fin de aclarar que el trabajo de la organización de 

mantenimiento es de acuerdo a su lista de capacidad. En el Requisito 43.200 (a) (2) se 

cambia “los alcances de su licencia” por “habilitaciones”, en vista que estas son las 

labores que puede realizar cuando tenga la licencia y así se establece en el LAR 65. 

En relación al Requisito 43.210 (a) (2) se propone modificar el peso establecido para los 

helicópteros de 3 180 kg a 3 175 kg para estar en concordancia con los establecido en el 

Anexo 6, Parte III, Octava Edition, Julio 2016, Enmienda 1-20-A vigente a partir del 10 

de noviembre de 2016. 

En la parte correspondiente al Capítulo D – Reglas de mantenimiento, se plantea 

modificar el Requisito 43.305 (a) (6) y (7) en beneficio del lenguaje claro. En el Requisito 

43.305 (a) (6) se plantea cambiar el término “servicio” por “tarea”, para estar en 
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concordancia con lo establecido en el Numeral (3) de esta Sección. En el Requisito 

43.305 (a) (7), se agrega el término “cuando corresponda” para cubrir trabajos que no 

requieren inspección en proceso. 

Asunto 4. Oportunidades de mejora del Capítulo F, Sección 91.845 del LAR 91 

En el requisito 91.845 - Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la 

altitud de presión, se plantea incorporar un literal más a fin de relacionar los requisitos 

existentes para su mejor implementación y evitar falsas interpretaciones en su aplicación. 

Asunto 5. Oportunidades de mejora del Capítulo B, Sección 21.825 del LAR 21 

En el Requisito 21.825 – Emisión del certificado de aeronavegabilidad estándar, se 

propone modificar el Requisito (d) (1) a fin de que las aeronaves usadas del propio Estado 

que requieran, por el motivo que sea, la emisión de un certificado de aeronavegabilidad 

puedan solicitarlo. 

Asunto 6.  Otros asuntos 

En este asunto, la ANAC de Brasil presentará una nota de estudio proponiendo una 

mejora en el Apéndice 1, Parte 6 del LAR 145 referente a la instrucción que se imparte a 

las organizaciones de mantenimiento.  

Por otro lado, el Comité Técnico del SRVSOP presentará una nota de estudio en la cual 

se dará a conocer la propuesta de revisión del Capítulo C del LAR 145 a fin de 

actualizarlo con las normas y métodos recomendados de la Segunda edición del Anexo 

19. 

Asimismo, se ha desarrollado una nota de estudio a fin de revisar el Capítulo D del LAR 

65 para determinar cómo quedaría este capítulo luego de los comentarios que efectuaran 

los especialistas de licencias en la RPEL/13 celebrada del 14 al 18 de agosto y donde 

evaluaron la propuesta que desarrollo la RPEA/13 del panel de expertos en 

aeronavegabilidad. 

Revisión del LAR 21, Capítulo B, Sección 21.155 – Validación de certificado de tipo: 

Productos importados, a ser presentada por personal de la ANAC de Brasil. La propuesta 

busca incluir la posibilidad de aceptar el certificado de tipo de otra autoridad definido en 

la Sección 21.001 (a) (1) del propio LAR 21, cuando el producto aeronáutico haya 

cumplido con las bases de certificación de los LAR correspondientes (que utilizan el 

Código de los Reglamentos Federales (CFR) del Título 14 de los Estados Unidos de 

Norteamérica). 

Adicionalmente, los participantes podrán efectuar contribuciones positivas, debidamente 

documentadas con notas de estudio, sobre aspectos generales relacionados con los temas 

a ser tratados en la Reunión. 

Asunto 7.  Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 

 El Panel tomará conocimiento de la exposición de cada participante sobre el resultado de 

las referencias cruzadas entre el Conjunto LAR AIR y los reglamentos nacionales 

armonizados o en proceso de armonización, a fin de determinar el grado de armonización, 

diferencias conjuntas y posibles oportunidades de mejora en los LAR, considerando que 

la fecha límite establecida por la Junta General para su cumplimiento fue Marzo 2017. 
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Asunto 2. Propuesta de mejora del LAR 145 
 

a) Capítulo B – Certificación y Capítulo D – Reglas de operación 

2.1.1. Dando inicio a la Reunión, se presentó la nota de estudio correspondiente a la revisión del 

LAR 145, Capítulos B, D y Apéndice 1. 

2.1.2. La propuesta de enmienda fue tratada en la Primera teleconferencia de los expertos de 

aeronavegabilidad (TPEA/01) realizada el 12 de julio de 2017, la cual se adjunta en el Anexo A a esta parte 

del informe. 

2.1.3. Se explicó que como resultado de la Primera teleconferencia, quedaron los siguientes temas 

pendientes a ser tratados en la RPEA/14: 

a) propuesta de mejora del requisito 145.300 (c), correspondiente al personal involucrado en 

mantenimiento 

b) propuesta de mejora de la Part 6 del Apéndice 1 correspondiente a los procedimientos de 

competencia de personal de mantenimiento del MOM; y 

c) determinación en donde se desarrollarán las definiciones de sistema de mantenimiento, sistema 

de inspección y sistema de calidad. 

2.1.4. Los temas que se aprobaron durante la Primera teleconferencia fueron: 

a) Requisito 145.130 (b) (3) (iv), correspondiente a los privilegios de la OMA LAR 145 en el que 

se incluyó también que se debe informar al Estado de matrícula, si corresponde, cuando la OMA 

realice mantenimiento fuera de las ubicaciones aprobadas. 

b) Requisito 145.310 (a), correspondiente a las instalaciones, donde se mejoró la redacción 

referente a los trabajos especializados para evitar la contaminación del ambiente donde se realiza 

dichos trabajos. 

c) Requisito 145.315 (a), correspondiente a requisitos especiales para los edificio, donde se 

suprimió el término utilizado “edificios e instalaciones” por solo “instalaciones”. Asimismo, se 

acordó que solo se utilizaría el término “instalaciones” en todo el contenido de este reglamento. 

d) Requisito 145.315 (b), se mejoró redacción y se cambia el término “edificio o local” por 

“instalaciones”. 

e) Requisito 145.315 (c) se reemplazó el término “un hangar” por “una instalación”. 

Nota: Los detalles de las propuestas aprobadas se encuentran en el Anexo A de este asunto del Informe. 

2.1.5. Asimismo, todos los participantes estuvieron de acuerdo con retirar el término edificios, el 

cual proviene de la FAA y considerando que la estrategia es ser congruente con lo establecido por la OACI. 

Por lo tanto, se acordó solo utilizar el término “instalaciones”. Adicionalmente, se solicitó al Comité Técnico 

que de ser necesario se efectué una aclaración en el MEI de la CA-AIR-145-001 tomando como referencia lo 

establecido en el Doc. 9760 – Manual del inspector de aeronavegabilidad de la OACI, aclarando el término 

“instalaciones". 

2.1.6. El personal de expertos de Brasil manifestó que el retiro del término “hangar” de la Sección 

145.315 (c), cambia el objetivo original del requisito. 

2.1.7. Otro de los términos que fue aprobado por consenso fue el correspondiente a “lista de 

capacidad” por “lista de capacidades”. Se explicó que el término actual obedecía a una mala traducción 

efectuada del FAR y por un tema de lenguaje claro se tenía que considerar el reemplazó de dicho término. 
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Adicionalmente, se explicó que al tratarse de una “lista” se entiende que hay varios elementos incluidos. Por 

lo tanto, todos los capítulos, apéndices y requisitos donde se establezca “lista de capacidad” deben ser 

reemplazados por “lista de capacidades”. Sobre este punto, también se solicitó al Comité Técnico del 

SRVSOP que efectúe todos los cambios en la CA-AIR-145-001 referentes al término lista de capacidad por 

lista de capacidades. 

2.1.8. En la reunión presencial también se revisaron cada uno de los puntos tratados en la Primera 

teleconferencia a fin de confirmar la revisión final de las propuestas de mejora, concluyéndose en lo 

siguiente: 

a) Sección 145.100 (a)(3), no modificar el requisito; 

b) Sección 145.130 (a) (3) (iv), cambiar de acuerdo a los aprobado en la Primera teleconferencia; 

c) Sección 145.300 (c), no modificar el requisito y debe desarrollarse las definiciones de los sistemas 

de mantenimiento, sistema de inspección y sistema de calidad en la CA-AIR 145-001; 

d) Sección 145.310 (b), el reglamento se modifica de acuerdo a lo establecido en la Primera 

teleconferencia; y 

e) Sección 145.315 (a) y (b) el reglamento se modifica de acuerdo a lo establecido en la Primera 

teleconferencia. Por otra parte, la Sección 145.315 (c) se acepta lo tratado en la teleconferencia, pero 

se efectúa una mejora en la redacción cambiando “…no será necesario disponer  del mismo,…” por 

“no será necesario disponer  del mismo de la misma”, esta propuesta fue presentada por los expertos 

de Brasil y fue aprobada por consenso. 

2.1.9. Asimismo, durante la Cuarta teleconferencia (Asunto 2 dela TPEA/4, Anexo C de este 

Asunto), se establecieron las siguientes conclusiones: 

a) retirar del MEI 145.100 (a)(3) el párrafo del MEI que establece: “Para tener validez, esta lista de 

cumplimiento debe ser firmada por el gerente responsable”, en vista de que no existe ningún 

requisito en el LAR 145, para el desarrollo de este MEI; 

b) aclarar en la CA-AIR-145-001 el significado del sistema de mantenimiento, sistema de inspección y 

sistema de calidad, y también aclarar quienes son los que participan en cada uno de estos sistemas. 

Es importante aclarar estos temas, en vista de que en el Requisito 145.340 habla de los tres sistemas 

y pueden confundir a las organizaciones de mantenimiento; e 

c) incluir en la CA-AIR-145-001 un MEI que aclare lo que debe abarcar las instalaciones. 

b) Definiciones de sistema de mantenimiento, sistema de inspecciones y sistema de calidad 

2.1.10. Durante la Cuarta teleconferencia, se trató la necesidad del desarrollo de las definiciones del 

sistema de mantenimiento, sistema de inspección y el sistema de calidad. Para este desarrollo se solicitó al 

experto de Colombia el desarrollo de una propuesta para que sea evaluada durante la Quinta teleconferencia 

por los participantes a dicha reunión. 

2.1.11. En la Quinta teleconferencia el Comité Técnico informó a los participantes que el 

representante de Colombia había presentado las definiciones que le fueron encargadas a desarrollar en la 

Cuarta teleconferencia. Se efectuó la lectura de las propuestas a los participantes de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Sistema de mantenimiento: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 

planificada y sistemática para la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento  a tareas 

individuales  requeridas por los datos técnicos aprobados. 
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 Sistema de inspección: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 

planificada y sistemática para asegurar que todas las tareas de mantenimiento aplicables al trabajo 

que fue solicitado a la OMA se realicen de acuerdo a datos técnicos aprobados, cubriendo todo el 

proceso, desde que se recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite la 

certificación de conformidad de mantenimiento. 

 Sistema de calidad: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 

planificada y sistemática para la realización de las auditorias independientes a fin de verificar el 

cumplimiento con los estándares requeridos para el mantenimiento y para monitorear la aplicación 

de procedimientos apropiados y buenas prácticas de mantenimiento para garantizar la 

aeronavegabilidad de las aeronaves y componentes de aeronaves. 

2.1.12. Seguidamente el experto de Colombia explicó que para el desarrollo de las definiciones 

presentadas se utilizaron los siguientes criterios: 

 hacerla lo más simple posible; 

 que sea clara; 

 basada principalmente en el requisito 145.340; y 

 hacer énfasis en lo que es un sistema aplicable a cada una de las propuestas. 

2.1.13. Si bien, se inició la revisión de las definiciones propuestas, se concluyó que es un tema 

complejo el cual si no se evalúa adecuadamente podría afectar a los reglamentos del LAR 145, por lo que se 

determinó que debía tratarse este tema en la RPEA/14.  

2.1.14. Durante la reunión presencial del panel de expertos en aeronavegabilidad luego de evaluar 

las propuestas de mejora para incorporar las definiciones de sistema de mantenimiento, sistema de 

inspección y sistema de calidad se encargó al Comité Técnico que desarrolle en la CA-AIR-145-001 una 

amplia explicación sobre los temas mencionados. Al respecto, la Reunión consideró que dichas definiciones 

no sean parte de las definiciones del Capitulo A del LAR 145, en vista de que ningún documento de la OACI 

o ningún documento de algún Estado incorpora estas definiciones. Por lo tanto, es importante hacer una 

evaluación detallada de los documentos que pueden utilizarse para el desarrollo de lo que debe contener la 

circular de asesoramiento.  

c) Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento (MOM) 

2.1.15. Seguidamente, fue tratada la Parte 6 del Apéndice 1 del LAR 145, el cual de acuerdo a lo 

acordado en la Primera teleconferencia (Ver Anexo A), los expertos de Brasil presentarían la propuesta de 

mejora a los requisitos planteados por el experto de Chile y que por no haber logrado un consenso se 

discutirían en esta RPEA/14. 

2.1.16. Es importante mencionar que la propuesta inicial proponía incorporar 3 puntos más 

adicionales a lo que establecía la Parte 6. La propuesta se hacía para considerar la opción de que si una OMA 

define tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del personal involucrado en el 

mantenimiento de su organización, deben incluirse en su MOM los Procedimientos, 6.4, 6.5 y 6.6 señalados 

a continuación: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

….. 
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Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.1. Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos de instrucción y calificación de los auditores;  

6.3. Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional; 

6.4. Procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

6.5. Procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde ; y 

6.6. Procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

2.1.17. En relación a la propuesta, los participantes a la teleconferencia consideraron que podía 

mejorarse la redacción de estos requisitos y establecer de una manera clara la opción que puede optar una 

OMA que decida tomar bajo su responsabilidad la instrucción de su personal, por lo que se determinó 

proponer el siguiente requisito: 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento  

6.7. Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.8. Procedimientos de instrucción y calificación de los auditores;  

6.9. Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional; 

6.10. Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 

personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar un programa de instrucción que considere 

por lo menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; y 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

2.1.18. El represéntate de Brasil consideró que la primera propuesta es suficiente, pero que proponía 

ampliar estos requisitos para lo cual trabajaría en la propuesta a presentarse en la Cuarta teleconferencia.  

2.1.19. Durante la Cuarta teleconferencia, el representante de Brasil presentó la nota de estudio la 

cual se puede visualizar en el Anexo C del Asunto 1.  

2.1.20. La propuesta de mejora pretende agrupar todos los requisitos de entrenamiento dispersos hoy 

en el LAR 145 en una sola sección, evidenciando a la OMA la importancia de los procedimientos referentes 

al entrenamiento y capacitación de su personal. Por lo anterior, la propuesta de mejora seria de la siguiente 

manera: 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.1 La OMA LAR 145 debe establecer y mantener la competencia mínima de todo el personal 

involucrado en mantenimiento (incluyendo auditores, poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada, persona trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada, personas involucradas en actividades especializadas tales como NDT, soldadura etc.) y 

en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema de calidad, de acuerdo con un 

procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción inicial y continuo 

Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento reciba una 

formación inicial y continua adecuada a sus tareas y responsabilidades asignadas, para asegurar 
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que sea capaz de realizar sus tareas de forma continua; Procedimientos de instrucción y calificación 

de los auditores; y 

6.3. Procedimientos para asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en proceso y de 

RII a las aeronaves y componentes de aeronaves tenga adecuada calificación y competencia de 

forma continua; Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional. 

6.4 Procedimientos para asegurar que el personal de certificación tiene un adecuado conocimiento de 

las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser mantenidos y de los procedimientos 

asociados de la organización de mantenimiento; 

6.5 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 

personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo 

menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

2.1.21. Finalizada la lectura de la nota de estudio, el experto de Brasil explicó a los participantes que 

no es la intención de la propuesta de mejora cambiar los requisitos que ya se encuentran establecidos en el 

LAR 145. La idea es establecer como parte del Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento 

(MOM) en su Parte 6, los requisitos de competencia de una manera centralizada y no tenerlo de una manera 

dispersa como actualmente se encuentra en el LAR 145. Lo cual dejará de una manera clara en el contenido 

del MOM lo que debe desarrollar la organización. 

2.1.22. En relación a la propuesta presentada en la teleconferencia, se presentaron diferentes 

opiniones las cuales puede ser visualizadas en el Anexo 3, Asunto 1. El Comité Técnico manifestó que al 

existir diferentes opiniones sobre la propuesta de mejora, lo mejor sería tratar esta propuesta durante la 

reunión a efectuarse en Lima. Todos los expertos manifestaron su conformidad para que esta propuesta sea 

debatida en Lima en la reunión presencial (RPEA/14). 

2.1.23. Durante la RPEA/14 el representante de Brasil entregó la nota de estudio con la propuesta 

final de mejora de acuerdo al siguiente detalle: 

Parte 6 Programa de instrucción Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento  

6.1 Competencia mínima (conocimientos teóricos y prácticos) de todo el personal involucrado en 

mantenimiento (incluyendo poseedor de una licencia otorgada o convalidada, persona trabajando 

bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o convalidada, personas involucradas 

en actividades especializadas tales como NDT, soldadura etc.), en las actividades del SMS, del 

sistema de inspección y del sistema de calidad; Procedimientos de instrucción y calificación del 

personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento reciba una 

formación inicial y continuo adecuada a sus tareas y responsabilidades asignadas, para asegurar 

que sea capaz de realizar sus tareas de forma continua; Procedimientos de instrucción y calificación 

de los auditores; y 

6.3. Procedimientos para asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en proceso y de 

RII a las aeronaves y componentes de aeronaves tenga adecuada calificación y competencia de 

forma continua; Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional. 
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6.4 Procedimientos para asegurar que el personal de certificación tiene un adecuado conocimiento de 

las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser mantenidos y de los procedimientos 

asociados de la organización de mantenimiento; 

6.5 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 

personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo 

menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

2.1.24. El representante de Brasil manifestó, que los requisitos sobre la competencia están dispersos 

en distintas partes del Reglamento Lar 145 y que si bien es cierto el Anexo 6 y el Doc. 9760 establece lo que 

se ha incluido en el LAR era importante consolidar los mismos en el Apéndice 1 del LAR 145. 

2.1.25. El representante de Chile manifestó que la propuesta inicial fue para considerar los 

procedimientos que debe desarrollar una OMA cuando toma bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la 

competencia del personal involucrado en mantenimiento. El planteamiento efectuado por Brasil abarca más 

temas pero es importante tenerlos en consideración. Sin embargo, el Requisito 6.1 era redundante ya que se 

encontraba en el cuerpo del LAR 145, por lo tanto era innecesario volver a considerarlo. Recordó que el fin 

del Apéndice 1 es establecer los procedimientos requeridos a la OMA (el cómo) y que en los requisitos de 

los capítulos del reglamento se establece que es lo que la OMA debe cumplir. 

2.1.26. El representante de Perú, expuso que lo mejor era colocar un título que aborde todo lo que 

era necesario para la competencia, por lo que propuso que se cambiase por “Procedimientos para asegurar 

la competencia”. 

2.1.27. Luego de un amplio intercambio de opiniones, se acordó que el Punto 6.1 propuesto por 

Brasil debe ser presentado en la siguiente reunión del panel de expertos en aeronavegabilidad (RPEA/15), 

esto permitirá presentar una propuesta que tome en cuenta todo lo tratado sobre este punto por todos los 

expertos y toda la propuesta a partir de 6.2 a 6.5 debe ser incorporada en la Parte 6 del Apéndice 1. 

Asimismo, cambiar el título de la propuesta de Brasil por la propuesta efectuada por el especialista de Perú. 

Por lo tanto la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

Parte 6  Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento para asegurar la competencia  

6.1 Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.1 Procedimientos para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento reciba una 

formación inicial y continuo adecuada a sus tareas y responsabilidades asignadas, para asegurar 

que sea capaz de realizar sus tareas de forma continua; Procedimientos de instrucción y calificación 

de los auditores; y 

6.2. Procedimientos para asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en proceso y de 

RII a las aeronaves y componentes de aeronaves tenga adecuada calificación y competencia de 

forma continua; Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional. 

6.3 Procedimientos para asegurar que el personal de certificación tiene un adecuado conocimiento de 

las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser mantenidos y de los procedimientos 

asociados de la organización de mantenimiento; 

6.4 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 

personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo 

menos lo siguiente: 
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(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

2.1.28. Los participantes a la RPEA/14 estuvieron de acuerdo con la propuesta final. 

d) Propuesta de mejora presentada por el experto de la ANAC de Argentina 

2.1.29. Durante la Tercera teleconferencia – Asunto 1, se trató la propuesta de mejora del LAR 145 

presentada por el experto de Argentina en ampliación a los requisitos tratados en la Primera teleconferencia 

(ver Anexo B parte de este asunto del informe). Al respecto, el experto de Argentina expuso que se había 

eliminado la aceptación por parte de la AAC de los puestos de calidad y mantenimiento dejando esa 

responsabilidad al gerente responsable. Consideraba que en organizaciones grandes como es el caso de una 

OMA que atiende a líneas aéreas de explotadores, esa organización puede designar a personas con la 

capacidad necesaria para cubrir los puestos de control de mantenimiento y control de calidad. 

2.1.30. Sin embargo, en organizaciones pequeñas se puede dar el caso de que el Gerente responsable 

es el dueño de la empresa por lo que esa persona solo se dedica a ver la parte económica y no tiene 

conocimientos de aeronáutica. Sin embargo, la AAC no puede negarle la solicitud de que certifique una 

organización de mantenimiento, aun cuando no conozca temas de aeronáutica. Por lo tanto, es recomendable 

que se considere a un responsable de control de calidad y que la AAC acepte a esa persona luego de evaluar 

su competencia técnica para ocupar ese puesto. Consideró, que en muchos casos el gerente responsable solo 

ve los temas financieros y que en muchos casos no tiene formación aeronáutica. Esto se ve mucho en 

organizaciones pequeñas y aviación general, en dónde certifican una OMA para hacer su propio 

mantenimiento. 

2.1.31. Si bien es cierto, el gerente responsable estaría involucrado en temas de inversión y el 

respaldo a la empresa con los recursos económicos, pero en temas técnicos o de seguridad operacional no 

necesariamente llenaría los requisitos. Por lo tanto, se plantea la incorporación de una persona netamente 

aeronáutica que dependiendo de cada Estado, puede ser un mecánico de mantenimiento o un ingeniero de tal 

forma que la AAC pueda evaluar a esa persona desde el punto de vista profesional la capacidad para ser 

responsable de llevar adelante el sistema de calidad. El gerente responsable siempre estará a la cabeza de la 

organización quien es responsable de poner los recursos necesarios para el funcionamiento de la 

organización. 

2.1.32. Por lo expuesto, se plantean los cambios al requisito 145.300 establecidos en donde se 

propone incorporar los Numerales (b) y (c) que establecerían: 

Capítulo D Reglas de operación 

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe tener suficiente personal para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar y 

monitorear los procesos y procedimientos de la organización de mantenimiento, de acuerdo con su 

aprobación, así como para la implementación, administración y la continuidad del SMS, tomando en 

consideración los períodos de descanso del personal. 

(b) El gerente responsable debe nominar a un responsable de calidad de mantenimiento con licencia 

habilitante, suficiente experiencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el 

sistema de mantenimiento y de inspección. Esta persona 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 del sistema de mantenimiento y de inspección.  
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(c) Gerente de calidad de mantenimiento deben ser aceptados por la AAC del Estado de matrícula y/o 

local. 

(b)(d) La OMA LAR 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en 

mantenimiento y en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema de calidad, de 

acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción inicial y 

continuo. 

2.1.33. Luego de un amplio debate en la Tercera teleconferencia, no se llegó a un consenso debido a 

las diferentes opiniones de los participantes, concluyéndose que la propuesta de mejora al LAR 145 

planteada por el experto de Argentina a los requisitos LAR 145.155, 145.135, 145.300 y Apéndice 1, sean 

evaluadas en la RPEA/14 a desarrollarse en Lima. 

2.1.34. Durante la reunión presencial efectuada en Lima, se analizó la propuesta de mejora a los 

requisitos  LAR 145.155, 145.135, 145.300 y Apéndice 1. Para ello, se tomaron como referencia algunos 

reglamentos de otros Estados, los cuales se encuentran en el Anexo 3 de la Cuarta teleconferencia para ser 

analizados y determinar si otros Estados aceptan al gerente responsable y al personal clave. 

2.1.35. Se pudo determinar que ningún Estado a excepción de la EASA acepta al gerente 

responsable y al personal clave de una OMA. 

2.1.36. Asimismo, el Comité Técnico presentó los diferentes cambios que había tenido el requisito 

del personal clave de una OMA en el LAR 145 desde su aparición en el año 2003 hasta el año 2013 en donde 

se establece que solo el gerente responsable y el responsable de seguridad operacional deben ser aceptados 

por la AAC. 

2.1.37. Se manifestaron diferentes opiniones sobre el particular, se señaló que solicitar que la AAC 

acepte a todo el personal clave entra en contradicción con lo establecido en el mismo requisito donde faculta 

al gerente responsable a nombrar al personal clave de su organización. Esto conllevó a que se generará la 

siguiente pregunta: ¿por qué la AAC acepta al gerente responsable pero no acepta sus decisiones?. 

Asimismo, algunos de los participantes a la reunión concordaron en que no deben establecerse más 

requisitos y sobre todo generar requisitos donde se establezca que la AAC acepte cargos que son 

responsabilidad de una organización de mantenimiento aprobada y cuya persona que rinde cuentas a la AAC 

es el gerente responsable. 

2.1.38. Finalmente, sobre esta propuesta de mejora planteada, la Reunión concluyó de que en vista 

de que la misma abarca varios puntos de los requisitos LAR, es importante de que sea sustentada por quienes 

hicieron dicha propuesta. Por lo tanto, estos temas deben ser tratados cuando el experto de Argentina 

explique de manera presencial los argumentos que estén referenciados en algún documento de la OACI o 

que se encuentren establecidos en reglamentos de otras AAC. Será importante considerar cual es el valor 

agregado a la seguridad operacional al establecer la propuesta de mejora.  

2.1.39. Cabe mencionar, que quienes ocupan los cargos del personal clave son de total 

responsabilidad de la OMA y los perfiles de los puestos a ocupar esos cargos han sido establecidos en un 

MAC en la CA-AIR-145-001.  

2.1.40. Finalmente, se concluyó que esta propuesta debe ser tratada en la siguiente reunión del Panel 

de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15). 

e) Capitulo C – Sistema de gestión de la seguridad operacional del LAR 145 

2.1.41. Durante la Segunda teleconferencia realizada el 16 de agosto de 2017, en el Asunto 2 el 

Comité Técnico expuso a los participantes que a consecuencia de la aparición y revisión del Anexo 19, el 

oficial de seguridad operacional de la Oficina SAM, solicitó a los expertos en aeronavegabilidad considerar 

la revisión del Capítulo C del LAR 145 y actualizarlo con la Enmienda N° 1 del Anexo 19. Si bien es cierto, 
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que esta revisión remplaza a todas las ediciones anteriores a partir del 7 de noviembre de 2019, es importante 

considerar que la Segunda edición está vigente a partir de julio de 2016, ya que la idea de la OACI es que los 

Estados implementen lo que se encuentra publicado y a partir del 2019 en la fecha que se señala, todos los 

Estados tengan ya implementado los requisitos. Por lo tanto, si recién se procede a su revisión del 

reglamento en el año 2019, ningún Estado estará listo para atender una auditoría USOAP a partir del año 

2020 en donde se verificará la implementación de los requisitos del SMS. 

2.1.42. Era importante tener en cuenta que cualquier revisión que se efectué en el año 2019, recién 

sería aprobada por la Junta General el año 2020 y se tendría que impartir la instrucción durante todo ese año 

y posiblemente los inspectores aplicarían los procedimientos en año 2021/2022. Lo cual genera un desfase 

de su implementación y pondría en riesgo al Estado durante una auditoría. 

2.1.43. Por ello, el Comité Técnico presentó la Nota de estudio 6 en donde se explica los 

antecedentes de la incorporación del SMS en los LAR que para el caso de aeronavegabilidad fue propuesta 

durante la Quinta reunión del panel de expertos de aeronavegabilidad (RPEA/5) realizada en Lima, Perú, del  

9 al 13 de septiembre de 2008. Dicha reunión analizó la propuesta de inclusión de los requisitos del SMS en 

el LAR 145 de acuerdo a lo que en ese momento se estableció en la Enmienda 30 del Anexo 6. 

2.1.44. Durante la Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/11) 

realizada en Lima, Perú, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014, fue presentada la propuesta de 

enmienda del Capítulo C del LAR 145 a fin de actualizarla con el contenido de los requisitos establecidos en 

el Anexo 19 y Doc. 9859. 

2.1.45. Para ello, el Panel de expertos de aeronavegabilidad, analizó cada uno de los requisitos del 

Capítulo C del LAR 145 que fueron presentados para su revisión. Producto de esta revisión, el Panel de 

expertos de aeronavegabilidad determinó que en el Reglamento LAR 145 solo deben referenciarse los 

requisitos que se encuentran en el Anexo 19 (SARPS). Asimismo, los requisitos que actualmente se 

encuentran en el Capítulo C, que fueron desarrollados en base al Doc. 9859, deben ser incorporados en las 

circulares de asesoramiento de soporte al Reglamento LAR 145, aplicables. 

2.1.46. Como resultado de la adopción de la Enmienda 1, se publicó la segunda edición del Anexo 

19. Esta edición refleja la amplitud de la enmienda, con la que se concluye la Segunda fase de la elaboración 

del Anexo 19. El Consejo adoptó la Enmienda 1 del Anexo 19 el 2 de marzo de 2016, surtió efecto el 11 de 

julio de 2016 y como fecha de aplicación se estableció el 7 de noviembre de 2019. 

2.1.47. Este es el resultado del proceso de dos fases que había planificado la Comisión de 

Aeronavegación. La Primera fase se centró en crear un Anexo sobre gestión de la seguridad operacional 

consolidando y reorganizando los SARPS existentes. La Enmienda 1 del Anexo 19 contiene cambios 

sustantivos en las disposiciones sobre gestión de la seguridad operacional. 

2.1.48. En la Segunda edición del Anexo 19 se consolidan textos relativos al SSP y a los sistemas de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) tomados de los Anexos existentes, así como elementos conexos 

que abarcan la recopilación y uso de datos sobre seguridad operacional y actividades estatales de supervisión 

de la seguridad operacional. 

2.1.49. La Segunda edición del Anexo 19 proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre SMS 

para facilitar la implantación, incluida la adición de varias notas explicativas. Esta edición del Anexo 19, 

también amplía la aplicación de un SMS a las entidades responsables del tipo de diseño y fabricación de 

motores y hélices, lo cual se facilita mediante el reconocimiento de estas organizaciones en el Anexo 8. 

2.1.50. En julio de 2017, la OACI publicará las PQ enmendadas que estén relacionadas con el 

programa estatal de seguridad operacional (SSP) a fin de reflejar la Segunda edición del Anexo 19 al 

Convenio de Chicago — Gestión de la seguridad operacional y las lecciones aprendidas hasta la fecha. Si 

bien la Enmienda 1 del Anexo 19 no es aplicable hasta noviembre de 2019, en el 2018 y 2019 se realizarán 
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auditorías que incluyan las PQ enmendadas que estén relacionadas con el SSP en Estados seleccionados, con 

carácter voluntario, pero no confidencial. A partir de 2020, la OACI realizará auditorías, utilizando las PQ 

enmendadas que estén relacionadas con el SSP, en los Estados que cumplan los criterios establecidos por la 

OACI, de acuerdo con el Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP). 

2.1.51. Considerando que los Estados que tienen un porcentaje de implementación efectiva (EI) 

sobre el 60%, van a ser auditados por la OACI a partir del año 2020 (91 preguntas de protocolo relacionadas 

a la seguridad operacional) es importante preocuparnos por tener desarrollados e implementados lo antes 

posible las disposiciones establecidas en la Segunda edición del Anexo 19, esto facilitará los procesos que 

siguen tanto los proveedores de servicio como las AAC. 

2.1.52. La revisión  del Capítulo C basado en la Segunda edición del Anexo 19 permitirá: 

 Cumplir con dos preguntas del protocolo relacionadas con el Elemento crítico 2 (CE-2): PQ 5.372 y 

PQ 5.381. 

 Permitir la implementación del SMS con los requisitos de la Segunda edición, lo cual ayudará a 

lograr con éxito la implementación en la fecha estimada por la OACI. 

 Dar soporte a los Estados en relación al SSP en temas de coordinación que debe existir con los 

proveedores de servicio (OMAs).  

2.1.53. Los detalles de los cambios y sus sustentos se encuentran en el Anexo D. 

2.1.54. La reunión evaluó la propuesta de cambios al Capítulo C del LAR 145 y se realizó 

modificaciones a algunos requisitos de la propuesta basado en las observaciones presentadas por el personal 

de expertos de la ANAC de Brasil, los detalles de los cambios se encuentran en el Anexo D. 

2.1.55. En el requisito 145.225 (a) fueron retiradas las fases de esta Sección del LAR 145 aplicables 

a las OMAs, en vista de que desde su publicación en el Reglamento habían transcurrido más de 9 años, y de 

acuerdo a los documentos que sirvieron de base para el desarrollo de esta Sección los tiempos estaban 

vencidos (se limitaba a un máximo de 5 años). Por lo tanto, mantenerlo en el reglamento inducia a las 

organizaciones a interpretar que aun existían plazos para la implementación del SMS. Es importante, el 

retiro de lo incluido en la Sección 145.225 (a) en lo que respecta a las Fases a fin de que cada AAC 

determine las acciones a seguir, en vista que los plazos están vencidos para las organizaciones que no 

cumplieron con lo establecido para la implementación del SMS. 

2.1.56. Asimismo, el tiempo de la implementación del SMS (145.225 (b)), en una organización de 

mantenimiento que ha establecido un sistema de gestión de seguridad operacional con sus elementos 

desarrollados aplicables y aceptables para la AAC, se limita a tres años como máximo a partir de la fecha de 

la emisión del certificado, dependiendo de la dimensión y complejidad de la organización. 

2.1.57. El resultado de la evaluación efectuada por la reunión se encuentra en el Adjunto A parte de 

este informe. 

2.1.58. Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los numerales 

anteriores, la Reunión convino en adoptar las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión RPEA 14/01  -  ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 7 AL 

REGLAMENTO LAR 145 

 

a) Aceptar la Enmienda 7 del LAR 145 -  Organizaciones de mantenimiento aprobadas, 

considerando que fue revisada por el Panel de Expertos de Aeronavegabilidad del 
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SRVSOP y solicitar al Coordinador General proceder a circular el LAR 145 Enmienda 

7, cuyo texto se detalla en el Adjunto A, a esta parte del informe. 

b) Encargar al Comité Técnico la revisión y edición de la Enmienda 7 del Reglamento 

LAR 145. 

 

Conclusión RPEA 13/02 –  REVISIÓN DE LA CA-AIR-145-001 y el MIA 

 

a) Aceptar la revisión de la CA-AIR-145-001 en la parte correspondiente al MAC y MEI 

de acuerdo con los requisitos que han sido revisados del LAR 145; y 

 

b) Aceptar la revisión del MIA para que se actualicen los procedimientos que debe seguir 

el inspector de aeronavegabilidad para los temas de certificación y vigilancia de una 

OMA.  

 

Conclusión RPEA 13/02 –  REVISIÓN DE LA CA-AIR-145-002 y el MIA 

 

a) Aceptar la revisión de la CA-AIR-145-002 a fin de actualizarla con los requisitos 

establecidos en el Capítulo C del LAR 145, que permitan proporcionar orientación 

necesaria para la implementación y mantenimiento del SMS de una organización de 

mantenimiento; y 

 

b) Aceptar la revisión del MIA para actualizar los procedimientos que debe seguir el 

inspector de aeronavegabilidad para los temas de aceptación de la implementación del 

SMS y vigilancia del SMS de una OMA. 
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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Primera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/01) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 

RPEA/14, se realizó el 12 de julio de 2017. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron once (11) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a nueve (9) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 

inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda y la forma de trabajo de cómo se llevaría a cabo 

esta reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 

Secretario. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Revisión de los reglamentos que serían propuestos para las tareas asignadas y que 

posteriormente serían presentados a través de notas de estudio. 

b) Revisión de las propuestas de mejora a los Reglamentos LAR 145 y 43. 

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda. 

i-6  METODOLOGIA 

 Los participantes a la reunión fueron informados de que se utilizaría la siguiente 

metodología: 

a) El especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuará como secretario de la 

teleconferencia y la información se canalizará a través de él; 

b) Las notas de estudio serán presentadas por el relator asignado y en caso de tener varios 

requisitos con propuestas de cambio (mejora), cada relator deberá avanzar con cada propuesta 

y solicitar los comentarios de los participantes; 

c) En el caso de que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de 

revisión, procederá a identificarse y seguidamente expondrá sus argumentos; 



ii-2 ii – Reseña de la Reunión TPEA/01  

d) En caso de no haber consenso en algún requisito que se esté tratando (cuando la discusión se 

hace muy extensa), la propuesta al requisito será tratada en la siguiente reunión si el panel así 

lo estima conveniente o de lo contrario será tratada en la RPEA/14 a realizarse en Lima. Lo 

importante es que se logré reunir los sustentos necesarios que permitan tener un requisito 

claro y que pueda ser cumplido por las AAC del SRVSOP sin afectar a la industria 

aeronáutica. El Comité Técnico apoyará en todo lo que sea necesario e incluso podría 

convocar alguna teleconferencia adicional, exclusiva por el caso que se debate en donde 

participarán los expertos asignados; 

e) En caso de existir problemas de comunicación, los participantes pueden utilizar el chat del 

sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 

i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes a la teleconferencia. Las 

solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán conducidas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1.  Revisión de  la propuesta de mejora del Reglamento LAR 145 

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, el Comité Técnico informó a los participantes que la revisión 

del LAR 145 se ha basado en las mejoras detectadas obtenidas de los comentarios recibidos de los cursos 

impartidos sobre el Reglamento 145/43, dichos comentarios u observaciones fueron emitidos por  

inspectores participantes en los cursos y la industria. Producto de la información recibida se han 

presentado las propuestas de mejora referentes a los Capítulo B – Certificación, Secciones: 145.100 y 

145.130; Capitulo D – Reglas de operación, Sección 145.300, 145.310 y 145.315; Apéndice 1 – Manual 

de la organización de mantenimiento, Parte 6. 

Requisito 145.100 (a)(3) - Solicitud 

1.2 En relación al Capítulo B, el primer punto tratado fue en relación a incluir en el requisito 

145.100 (a)(3) – Solicitud, la firma del gerente responsable a la lista de cumplimiento que presenta una 

organización de mantenimiento. Por lo que dicho literal quedaría de la siguiente manera: 

145.100 Solicitud 

(a) La solicitud para la aprobación de una organización de mantenimiento o para la modificación de 

una aprobación existente, debe ser realizada en la forma y manera que prescribe la AAC del Estado 

local y/o de matrícula, según corresponda, firmada por el gerente responsable y presentada en un 

formulario con el número requerido de copias de: 

----- 

(3) la lista de cumplimiento en la cual la organización de mantenimiento establezca el cumplimiento 

de cada requisito del LAR 145 que sea aplicable, firmada por el gerente responsable. 

1.3 Al respecto, luego de evaluar la propuesta el panel participante a la teleconferencia llegó al 

consenso de que la propuesta generaba una redundancia, en vista de que el requisito  establece que en los 

literales (a) correspondiente al MOM, (b) correspondiente a la lista de capacidad y (c) correspondiente a 

la lista de cumplimiento, tengan la firma del gerente responsable. Adicionalmente, se expuso que el 

Apéndice 1 del LAR 145, Parte 1 – Administración establece: “Una declaración firmada por el gerente 

responsable, basándose en la lista de cumplimiento del LAR 145, confirmando que el manual de la 

organización de mantenimiento y cualquier manual asociado referenciado define el cumplimiento del 

LAR 145 y que éste será cumplido en todo momento”. 

1.4 Por lo que se concluyó, que este requisito no debe ser modificado y de corresponder, se 

debería hacer una explicación en el MEI de la CA-AIR-145-001 sobre este particular. 

145.130 (a)(3)(iv) - Privilegios 

1.5 El Segundo punto a tratar, fue en relación al requisito de “Privilegios” que tiene una 

organización de mantenimiento. El requisito actual establece que una OMA LAR 145 puede realizar 

mantenimiento de manera excepcional, fuera de las ubicaciones aprobadas, de acuerdo a su lista de 

capacidad, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

(i) que la tarea de mantenimiento sea realizada de la misma manera que se realiza en la ubicación 

permanente de la OMA LAR 145 y de acuerdo con los requisitos establecidos en este reglamento; 

(ii) que todo el personal necesario, equipamiento, herramientas, materiales, datos de mantenimiento 

están disponibles en el lugar donde el trabajo de mantenimiento será realizado;  

(iii) que el MOM de la OMA LAR 145 incluya los procedimientos para realizar tareas de 

mantenimiento en otro lugar que no sea el de la ubicación permanente de la OMA;  
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(iv) haber informado a la AAC local; y 

(v) si la razón excepcional se llegase a transformar en recurrente en un determinado lugar, la OMA 

deberá solicitar la aprobación en esa localidad. 

1.6 Al respecto, el Item (iv) solo considera a la AAC local dejando de lado a la AAC del Estado 

de matrícula, que en muchos casos no necesariamente la AAC local es la misma que el Estado de 

matrícula en explotadores aéreos que utilizan el soporte de mantenimiento de organizaciones de 

mantenimiento. Por lo tanto, se recalcó la importancia de que para los casos en los que un explotador 

aéreo que tiene una aeronave con matrícula otorgada por un Estado diferente al que otorgó la certificación 

de la OMA y cuyas aeronaves operan en el Estado de la AAC local y que durante su operación tuvieran 

que efectuar un mantenimiento excepcional fuera de la base principal o en lugar en donde no tenga la 

habilitación para efectuar este trabajo en particular, necesitará informar antes de efectuar el trabajo a la 

AAC local y a la AAC del Estado matricula. 

1.7 La propuesta fue evaluada por todos los expertos participantes en la reunión y estuvieron de 

acuerdo en que era importante dejar claramente establecido que adicional a informar a la AAC local debe 

ser informada la AAC del Estado de matrícula, cuando corresponda. Por lo tanto este ítem quedaría de la 

siguiente manera: 

145.130 Privilegios 

(a) Para los propósitos de esta sección, una OMA LAR 145 solamente puede realizar las siguientes tareas de 

acuerdo a lo establecido en su MOM: 

------ 

(3) realizar mantenimiento, de manera excepcional, fuera de las ubicaciones aprobadas, de acuerdo a su lista 

de capacidad, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

----- 

(iv) haber informado a la AAC local y de matrícula, cuando corresponda; y 

1.8 Seguidamente fue evaluado el Capítulo D, la primera Sección fue referente al requisito 

145.300 correspondiente al “personal involucrado en mantenimiento”. La propuesta proponía eliminar el 

término “….que realiza tareas de inspección….” y establecer “….involucrado en mantenimiento de.….”. 

El sustento a esta propuesta considera que el cambio propuesto cubre todas las tareas de mantenimiento 

tanto de inspección y RII. Por lo tanto el requisito propuesto quedaría de la siguiente manera: 

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 

------ 

(c) Una OMA LAR 145 debe asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en y/o de RII 

a involucrado en mantenimiento de las aeronaves y componentes de aeronaves en cumplimiento de lo requerido en 

el Párrafo 145.340(e) de este Capítulo cumplan los siguientes requisitos: 

1.9 El experto de Argentina manifestó que el requisito nace pensándose en las tareas de 

inspección solamente, por lo tanto consideraba que no debería ser cambiado.  

1.10 Seguidamente, el experto de Colombia manifestó que faltaría considerar la inspección en 

proceso, por lo que sería importante considerarse un análisis más detallado sobre el cambio a proponerse 

a fin de dejar claramente establecido un requisito que no deje ninguna duda sobre qué es lo que debe 

cumplir el proveedor de servicios. 

1.11 Hubieron otras intervenciones de diferentes participantes a la teleconferencia, por lo que el 

comité Técnico propuso que este punto debería ser tratado en la RPEA/14 de manera presencial de tal 

manera que los participantes puedan exponer sus argumentos y que para la fecha en la cual se realizará la 

Reunión, todos los que consideren aportar en la mejora del requisito podrán exponer sus argumentos. 
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1.12 Se concluyó que el requisito 145.300 (c) será debatido presencialmente en la RPEA/14. 

1.13 El siguiente punto a tratar en relación al Capitulo D correspondió a cambiar el término 

“Edificios y las Instalaciones” por solamente “Instalaciones” que es el término que se utiliza en al Anexo 

6, Capítulo 8, Sección 8.7 correspondiente al organismo de mantenimiento reconocido y en el doc. 9760 – 

Manual del inspector de aeronavegabilidad”. 

1.14 El primer cambio sobre este tema, correspondió al requisito 145.310 (a), en donde se 

proponía la siguiente propuesta de mejora: 

145.310 Edificios y las instalaciones 

(a) La OMA LAR 145 debe proveer instalaciones apropiadas para todo el trabajo que planea realizar, 

asegurando en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, del polvo y el calor. Las áreas 

donde se realizan trabajos especializados y las áreas de los hangares las instalaciones deben estar separadas 

como sea necesario, para asegurar que sea poco probable que suceda una contaminación del ambiente o de 

las áreas de trabajo. 

1.15 Al respecto, todos los participantes estuvieron de acuerdo con retirar el término edificios, el 

cual proviene de la FAA y considerando que la estrategia es ser congruente con lo establecido por la 

OACI, es importante incorporar estas propuestas de mejora. Por lo tanto no se tenía objeción en el cambio 

del título del requisito. En relación al cambio del contenido del requisito, los participantes tuvieron 

observaciones sobre el particular, considerando que es recomendable mejorar la redacción enfocándose en 

los trabajos especializados y la protección de estos lugares con la contaminación. La propuesta final, 

quedaría de la siguiente manera: 

145.310 Edificios y las Instalaciones 

(a) La OMA LAR 145 debe proveer instalaciones apropiadas para todo el trabajo que planea realizar, asegurando 

en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, del polvo y el calor. Las áreas donde se 

realizan trabajos especializados y las áreas de los hangares las instalaciones deben estar separadas como sea 

necesario, para asegurar que sea poco probable que no suceda una contaminación del ambiente o de las áreas 

de trabajo. 

1.16 La propuesta final, fue aceptada por todos los participantes. Adicionalmente, se solicitó que 

de ser necesario se efectué una aclaración en el MEI de la CA-AIR-145-001 tomando como referencia lo 

establecido en el Doc. 9760 – Manual del inspector de aeronavegabilidad de la OACI. 

1.17 El siguiente requisito a revisar fue el correspondiente a la Sección 145.315, en donde solo se 

proponía suprimir, donde corresponda, “edificios” y solo dejar el término “instalaciones”. La propuesta, 

fue aceptada por consenso por todos los participantes por lo que esta Sección correspondiente a los items 

(a) y (b) quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

145.315 Requisitos especiales para los edificios y las instalaciones  

(a) Además de los requisitos para los edificios e las instalaciones requeridos en la Sección 145.310 de este 

Capítulo, un solicitante de un certificado de aprobación de una OMA LAR 145 con su correspondiente 

habilitación o de una habilitación adicional para estructura de aeronave, motores,  sistema, hélices, 

instrumentos, accesorios, o radio (aviónica), debe cumplir con los requisitos de los párrafos (b) hasta (g) de 

esta Sección. 

(b) Para incluir en la lista de capacidades un tipo específico de estructura de aeronave se debe proveer una edificio 

o local instalación adecuada, de tamaño suficiente y permanente, por lo menos para acomodar  una aeronave 

de ese tipo. Si las condiciones meteorológicas del lugar de ubicación de la organización de mantenimiento 

permiten que el trabajo se realice al aire libre, se pueden utilizar plataformas o andamios de trabajo 

permanentes si cumplen con los requisitos establecidos en la sección 145.310 (a) de este Capítulo. 
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1.18 En relación al literal (b), los participantes a la teleconferencia solicitaron que se efectué una 

revisión al MIA a fin de que cuando los inspectores realicen sus trabajos de certificación o vigilancia 

tengan claro a que se refiere el término “adecuada”, mencionado en este requisito. Lo cual permitirá 

estandarizar los criterios de los inspectores de seguridad operacional de las AAC al respecto. 

1.19 Seguidamente se presentó el literal (c) correspondiente a esta Sección, en donde se había 

propuesto el siguiente cambio: 

145.315 Requisitos especiales para los edificios y las instalaciones  

(c) Si las habilitaciones solicitadas únicamente incluyen actividades de mantenimiento de línea o alcances, para 

las que no sea imprescindible un hangar; una instalación no será necesario disponer  del mismo, siempre y 

cuando el mantenimiento se efectúe sin afectar la eficacia de las tareas por las condiciones ambientales y la 

seguridad de las aeronaves o sus componentes. 

1.20 Al respecto la reunión opinó que no debía modificarse el término en esta parte del requisito 

en vista de que es una puntualización específica y la señalización del termino hangar no dejaba ninguna 

duda y presentaba un lenguaje claro. Por lo tanto, se acordó por consenso no modificar esta parte del 

requisito. 

1.21 A continuación, fue evaluada la propuesta de mejora del Apéndice 1 del LAR 145, en donde 

se propuso la incorporación de 3 puntos más adicionales a lo que establecía la Parte 6. La propuesta se 

hacía para considerar la opción de que si una OMA define tomar bajo su responsabilidad el otorgar y 

mantener la competencia del personal involucrado en el mantenimiento de su organización, deben incluir 

en su MOM los Procedimientos, 6.4, 6.5 y 6.6 señalados a continuación: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

….. 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.1. Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos de instrucción y calificación de los auditores;  

6.3. Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional; 

6.4. Procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

6.5. Procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde ; y 

6.6. Procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

1.22 En relación a la propuesta, los participantes a la teleconferencia consideraron que podía 

mejorarse la redacción de estos requisitos y establecer de una manera clara la opción que puede optar una 

OMA que decida tomar bajo su responsabilidad la instrucción de su personal, por lo que se determinó 

proponer el siguiente requisito: 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.7. Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.8. Procedimientos de instrucción y calificación de los auditores;  

6.9. Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional; 
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6.10. Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del personal 

involucrado en mantenimiento, debe desarrollar un programa de instrucción que considere por lo menos lo 

siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde ; y 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

1.23 El represéntate de Brasil consideró que la primera propuesta es suficiente, por lo que se 

acordó que este tema será tratado durante la RPEA/14 a realizarse en Lima en donde el representante de 

Brasil presentará una propuesta. 

1.24 Finalmente, el Comité Técnico, presentó la propuesta de cambiar el término de “lista de 

capacidad” por “lista de capacidades”. Se explicó que el termino actual obedecía a que fue una 

traducción mal efectuada del FAR y por un tema de lenguaje claro se debería considerar cambiar el 

término. Adicionalmente, se explicó que al tratarse de una “lista” se entiende que hay varios elementos 

incluidos. Por lo tanto, debería ser capacidades y no capacidad. 

1.25 Los participantes estuvieron de acuerdo por consenso en el cambio. Por lo tanto, todos los 

capítulos y apéndices donde se establezca “lista de capacidad” deben ser cambiados por “lista de 

capacidades”. Esto se hace extensivo a la CA-AIR-145-001. 
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Asunto 2. Revisión de la propuesta de revisión del Reglamento LAR 43 

 Este tema quedó pendiente para ser tratado en la Segunda teleconferencia a realizarse el 18 

de julio a las 14:00 horas UTC (09:00 horas de Lima). 
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Asunto 3. Revisión de la propuesta de revisión de los Reglamento LAR 91 y 21 

3.1 El Comité Técnico presentó la propuesta del experto de Argentina en cuanto a los requisitos 

del LAR 91 y LAR 21. El representante de Argentina dio lectura a las propuestas y una breve explicación 

sobre cada una de ellas. 

3.2 Se acordó tratar ambos cambios a los reglamentos en la siguiente teleconferencia a fin de 

permitir a los expertos evaluar ambas propuestas, para ello se adjunta en este informe las propuestas para 

que sean evaluadas por los participantes de aeronavegabilidad participantes a las teleconferencias. 

3.3 En el Anexo 3 se encuentra la propuesta al LAR 91 y en el Anexo 4 se encuentra la 

propuesta al LAR 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TPEA/01 Lista de Participantes  1-2 

Asunto 4. Otros asuntos 

3.4 En otros asuntos, se acordó que la Segunda teleconferencia se llevaría a cabo el martes 18 de 

julio a las 09:00 horas de Lima. 
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AGENDA DE LA PRIMERA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN PREPARACIÓN DE LA RPEA/14 A REALIZARSE DEL 18 AL 22 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: 12 de julio de 2017 

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia y presentación de cada participante. 

2. Explicación de la forma de trabajo a cargo del Comité Técnico. 

3. Comunicación por parte de los participantes para determinar si existe alguna propuesta de nota de 

estudio adicional. 

4. Presentación de las propuestas coordinadas con los participantes referentes a los Reglamentos LAR 

145 y 43. 

5. Presentación de los reglamentos propuestos por el experto de la ANAC de Argentina referente a los 

Reglamentos LAR 21 y 91. 

6. Otros asuntos. 
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ANEXO 2 

Revisión de la propuesta de mejora del LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificación Capítulo B: Certificación 
 

145.100 Solicitud 

(a) La solicitud para la aprobación de una 

organización de mantenimiento o para la 

modificación de una aprobación existente, 

debe ser realizada en la forma y manera que 

prescribe la AAC del Estado local y/o de 

matrícula, según corresponda, firmada por el 

gerente responsable y presentada en un 

formulario con el número requerido de copias 

de:  

(1) su manual de organización de 

mantenimiento (MOM) y/o sus 

enmiendas, requerido por el párrafo 

145.345 del capítulo D de este 

reglamento; 

(2) la lista de capacidad para cada ubicación; 

y 

(3) la lista de cumplimiento en la cual la 

organización de mantenimiento establezca 

el cumplimiento de cada requisito del 

LAR 145 que sea aplicable. 

 

145.100 Solicitud 

(a) La solicitud para la aprobación de una 

organización de mantenimiento o para la 

modificación de una aprobación existente, 

debe ser realizada en la forma y manera que 

prescribe la AAC del Estado local y/o de 

matrícula, según corresponda, firmada por el 

gerente responsable y presentada en un 

formulario con el número requerido de copias 

de:  

(1) su manual de organización de 

mantenimiento (MOM) y/o sus 

enmiendas, requerido por el párrafo 

145.345 del capítulo D de este 

reglamento; 

(2) la lista de capacidad para cada ubicación; 

y 

(3) la lista de cumplimiento en la cual la 

organización de mantenimiento establezca 

el cumplimiento de cada requisito del 

LAR 145 que sea aplicable, firmada por 

el gerente responsable. 

 

Se aclara que debe ser firmada en vista de la gran 

importancia y el compromiso del gerente 

responsable. Su firma deja que evidencia que 

cumplirá con todos los requisitos que allí ha 

declarado donde los cumplirá la OMA. 

 

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: Dejar 

como está el requisito y de corresponder hacer una 

aclaración en la CA-AIR-145-001. 

Considerar que el en Apéndice 1 del LAR 145, ya 

está declarado que la lista de cumplimento debe ser 

firmada por el gerente responsable. 
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145.130 Privilegios 

(a) Para los propósitos de esta sección, una OMA 

LAR 145 solamente puede realizar las 

siguientes tareas de acuerdo a lo establecido 

en su MOM: 

------ 

(3) realizar mantenimiento, de manera 

excepcional, fuera de las ubicaciones 

aprobadas, de acuerdo a su lista de 

capacidad, siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

----- 

(iv) haber informado a la AAC local; y 

145.130 Privilegios 

(b) Para los propósitos de esta sección, una OMA 

LAR 145 solamente puede realizar las 

siguientes tareas de acuerdo a lo establecido 

en su MOM: 

------ 

(3) realizar mantenimiento, de manera 

excepcional, fuera de las ubicaciones 

aprobadas, de acuerdo a su lista de 

capacidad, siempre y cuando se cumplan 

las siguientes condiciones: 

----- 

(iv) haber informado a la AAC local y 

de matrícula, cuando corresponda; y 

Los trabajos que efectué una OMA fuera de su 

base principal donde fue autorizado deben ser 

informados siempre a la AAC de matrícula, 

cuando el trabajo a efectuar es en una aeronave 

diferente a la AAC que certifico la OMA . En vista 

que es la AAC del Estado de matrícula es la 

responsable de la aeronavegabilidad de la 

aeronave. 

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: Todos están 

de acuerdo. 

Capítulo D Reglas de operación Capítulo D Reglas de operación  

145.300 Personal involucrado en 

mantenimiento 

------ 

(c) Una OMA LAR 145 debe asegurase de que el 

personal que realiza tareas de inspección y/o 

de RII a las aeronaves y componentes de 

aeronaves en cumplimiento de lo requerido en 

el párrafo 145.340(e) de este Capítulo 

cumplan los siguientes requisitos: 

145.300 Personal involucrado en 

mantenimiento 

------ 

(c) Una OMA LAR 145 debe asegurase de que el 

personal que realiza tareas de inspección en 

y/o de RII a involucrado en mantenimiento de 

las aeronaves y componentes de aeronaves en 

cumplimiento de lo requerido en el párrafo 

145.340(e) de este Capítulo cumplan los 

siguientes requisitos: 

Se propone eliminar el término “que realiza tareas 

de inspección” y establecer “involucrado en 

mantenimiento de”. Esta propuesta cubre todas las 

tareas de mantenimiento tanto de inspección y RII. 

COMENTARIOS DE LA REUNION: A 

debatirse en la RPEA/14 
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145.310 Edificios y las Instalaciones 

(a) La OMA LAR 145 debe proveer instalaciones 

apropiadas para todo el trabajo que planea 

realizar, asegurando en particular, protección 

de los fenómenos del medio ambiente, del 

polvo y el calor. Las áreas donde se realizan 

trabajos especializados y las áreas de los 

hangares deben estar separadas como sea 

necesario, para asegurar que sea poco 

probable que suceda una contaminación del 

ambiente o de las áreas de trabajo. 

145.310 Edificios y las Instalaciones 

(a) La OMA LAR 145 debe proveer instalaciones 

apropiadas para todo el trabajo que planea 

realizar, asegurando en particular, protección 

de los fenómenos del medio ambiente, del 

polvo y el calor. Las áreas donde se realizan 

trabajos especializados y las áreas de los 

hangares las instalaciones deben estar 

separadas como sea necesario, para asegurar 

que sea poco probable que no suceda una 

contaminación del ambiente o de las áreas de 

trabajo. 

 A fin de estar congruente con lo establecido en 

el Anexo 6 y doc. 9760 se propone utilizar solo 

el término instalaciones. 

Se propone este cambio a fin de considerar 

todas las áreas involucradas en una OMA. Tal 

como está actualmente no cubre todas las áreas 

importantes. 

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: Se 

realizó modificación a propuesta mejorando la 

redacción. 

Adicional aclarar lo que menciona el Doc, 9760 

en la CA-AIR-145-001. 

145.315 Requisitos especiales para los edificios 

y las instalaciones  

(a) Además de los requisitos para los edificios e 

instalaciones requeridos en la Sección 145.310 

de este Capítulo, un solicitante de un 

certificado de aprobación de una OMA LAR 

145 con su correspondiente habilitación o de 

una habilitación adicional para estructura de 

aeronave, motores,  sistema, hélices, 

instrumentos, accesorios, o radio (aviónica), 

debe cumplir con los requisitos de los párrafos 

(b) hasta (g) de esta Sección.  

145.315 Requisitos especiales para los edificios 

y las instalaciones  

(a) Además de los requisitos para los edificios e 

las instalaciones requeridos en la Sección 

145.310 de este Capítulo, un solicitante de un 

certificado de aprobación de una OMA LAR 

145 con su correspondiente habilitación o de 

una habilitación adicional para estructura de 

aeronave, motores,  sistema, hélices, 

instrumentos, accesorios, o radio (aviónica), 

debe cumplir con los requisitos de los párrafos 

(b) hasta (g) de esta Sección.  

A fin de estar congruente con lo establecido en el 

Anexo 6 y doc. 9760 se propone utilizar solo el 

término instalaciones. 

COMENTARIOES DE REUNION: Están de 

acuerdo 

 

(b) Para incluir en la lista de capacidad un tipo 

específico de estructura de aeronave se debe 

proveer un edificio o local instalación 

adecuada, de tamaño suficiente y permanente, 

por lo menos para acomodar  una aeronave de 

ese tipo. Si las condiciones meteorológicas del 

lugar de ubicación de la organización de 

mantenimiento permiten que el trabajo se 

realice al aire libre, se pueden utilizar 

(b) Para incluir en la lista de capacidades un tipo 

específico de estructura de aeronave se debe 

proveer una edificio o local instalación 

adecuada, de tamaño suficiente y permanente, 

por lo menos para acomodar  una aeronave de 

ese tipo. Si las condiciones meteorológicas del 

lugar de ubicación de la organización de 

mantenimiento permiten que el trabajo se 

realice al aire libre, se pueden utilizar 

Se propuso utilizar el plural de “capacidad” en el 

término de lista de capacidades” en virtud que 

dicha está compuesta de varios elementos. 

COMENTARIOS DE REUNIÓN: De acuerdo. 

Revisar los documentos correspondientes para 

incluir el cambio acordado. 
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plataformas o andamios de trabajo 

permanentes si cumplen con los requisitos 

establecidos en la sección 145.310 (a) de este 

Capítulo. 

plataformas o andamios de trabajo 

permanentes si cumplen con los requisitos 

establecidos en la sección 145.310 (a) de este 

Capítulo. 

 

(c) Si las habilitaciones solicitadas únicamente 

incluyen actividades de mantenimiento de 

línea o alcances, para las que no sea 

imprescindible un hangar; no será necesario 

disponer  del mismo, siempre y cuando el 

mantenimiento se efectúe sin afectar la 

eficacia de las tareas por las condiciones 

ambientales y la seguridad de las aeronaves o 

sus componentes. 

(c) Si las habilitaciones solicitadas únicamente 

incluyen actividades de mantenimiento de 

línea o alcances, para las que no sea 

imprescindible un hangar; una instalación no 

será necesario disponer  del mismo, siempre y 

cuando el mantenimiento se efectúe sin afectar 

la eficacia de las tareas por las condiciones 

ambientales y la seguridad de las aeronaves o 

sus componentes. 

A fin de estar congruente con lo establecido en el 

Anexo 6 y doc. 9760 se propone utilizar solo el 

término instalaciones. 

COMENTARIOS DE REUNIÓN: La reunión 

estuvo de acuerdo con el cambio 

 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

 

Parte 6 Procedimientos de competencia de 

personal de mantenimiento 

6.1. Procedimientos de instrucción y calificación 

del personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos de instrucción y calificación 

de los auditores;  

6.3. Procedimiento para la (promoción) 

instrucción de la seguridad operacional. 

Parte 6 Procedimientos de competencia de 

personal de mantenimiento 

6.11. Procedimientos de instrucción y calificación 

del personal involucrado en mantenimiento; 

6.12. Procedimientos de instrucción y calificación 

de los auditores;  

6.13. Procedimiento para la (promoción) 

instrucción de la seguridad operacional; 

6.14. Cuando la OMA decida tomar bajo su 

responsabilidad el otorgar y mantener la 

competencia del personal involucrado en 

mantenimiento, debe desarrollar un programa 

de instrucción que considere por lo menos lo 

siguiente: 

(i) Procedimiento para preparar y 

En el caso que la OMA defina tomar bajo su 

responsabilidad el otorgar y mantener la 

competencia del personal involucrado en el 

mantenimiento, deben incluir en su MOM los 

procedimientos, 6.4, 6.5 y 6.6.señalados. 

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: A tratarse 

en la RPEA/14, se deja la propuesta debatida y el 

representante de Brasil  presentará una propuesta 

en la RPEA/14 en relación a este requisito. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

organizar   los cursos, si corresponde; 

(ii) Procedimiento para la elección de los 

instructores, si corresponde ; y 

(iii) Procedimiento para la evaluación de la 

instrucción impartida, si corresponde. 

En el reglamento actual se utiliza el término “lista 

de capacidad” 

Se propone cambiar el termino por “lista de 

capacidades” 

El cambio obedece a un tema de lenguaje. En 

castellano hablamos de Lista de capacidades. 

Si es una “Lista” se entiende que hay varios 

elementos incluidos, por lo que la lista debería ser 

mencionada como “lista de capacidades” y no 

como “lista de capacidad”. 

Lista de capacidad es una traducción literaria del 

“Capability List del FAR 145. 

COMENTARIOS DE REUNIÓN: Están de 

acuerdo con la propuesta. 

Hacer extensivo todos los cambios en todos los 

capítulos y apéndices del Reglamento LAR 145. 

Asimismo, efectuar la revisión de la CA-AIR-145-

001 a fin de incluir este cambio. 
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ANEXO 3 

Propuesta de mejora del LAR 91 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de las 

aeronaves 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 
 

91.845 Requisitos relativos a 

transpondedores de notificación de la altitud 

de presión.  

(a) Excepto como previsto en el párrafo (b), 

todas las aeronaves deben estar equipadas 

con un transpondedor de notificación de la 

altitud de presión de Modo C o Modo S, en 

cumplimiento con las especificaciones 

técnicas correspondientes. 

(b) Si el transpondedor no es requerido para el 

espacio aéreo a ser volado, la AAC puede 

autorizar que las siguientes aeronaves no 

estén equipadas como previsto en (a): (1) 

Aviones que operen en vuelos VFR 

solamente; y (2) Helicópteros. 

(c) Salvo disposición contraria de la AAC, los 

aviones que operen en vuelos VFR estarán 

equipados con un transpondedor de 

notificación de la altitud de presión de 

Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de 

notificación de la altitud de presión.  

(a)   Excepto como previsto en el párrafo (bc), todas las 

aeronaves deben estar equipadas con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión 

de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

(b)     El equipamiento requerido en el Párrafo (a) 

precedente, debe cumplir con el mantenimiento 

exigido en la Sección 91.877 de este LAR y ser 

utilizado obligatoriamente por todas las aeronaves 

dentro del espacio aéreo requerido por la AAC. 

(bc)  Si el transpondedor no es requerido para el espacio 

aéreo a ser volado, la AAC puede autorizar que las 

siguientes aeronaves no estén equipadas como 

previsto en (a): (1) Aviones que operen en vuelos 

VFR solamente; y (2) Helicópteros. 

(cd)   Salvo disposición contraria de la AAC, los aviones 

que operen en vuelos VFR estarán equipados con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión 

de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Relacionar los requisitos para su mejor 

implementación y evitar falsas 

interpretaciones en su aplicación. 

El 91.845 establece el requisito para que se 

instale el equipo de transponder y el 91.877 

establece el plazo para realizar inspecciones 

pero no se incluyó la vinculación entre 

ambos. 

En la LAR 91 vigente se requiere la 

instalación en la aeronave y la excepción en 

el Párrafo (b) pero no requiere la utilización 

obligatoria en los espacios designados por la 

AAC.  

COMENTARIOS DE REUNIÓN: Se 

informó a la reunión para que la evalúe y 

emita comentarios en la próxima reunión. 
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ANEXO 3 

Propuesta de mejora del LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo 
 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar.  

(d) Aeronaves usadas y excedentes 

de las fuerzas armadas del 

Estado: el solicitante de un 

certificado de aeronavegabilidad 

estándar para una aeronave usada 

o excedente de las fuerzas 

armadas del Estado tendrá 

derecho a dicho certificado si:. 

(1) Demuestra a la AAC del 

Estado que la aeronave 

cumple con los requisitos 

adecuados de 

aeronavegabilidad en 

concordancia con lo 

establecido en la Sección 

21.150, ó Sección 21.155 o 

21.156 para aeronaves 

importadas, y tiene cumplidas 

las directrices de 

aeronavegabilidad aplicables; 

 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar.  

(d) Aeronaves usadas y excedentes 

de las fuerzas armadas del 

Estado: el solicitante de un 

certificado de aeronavegabilidad 

estándar para una aeronave usada 

o excedente de las fuerzas 

armadas del Estado tendrá 

derecho a dicho certificado si: 

(1) Demuestra a la AAC del 

Estado que la aeronave 

cumple con el diseño de tipo 

aprobado según un certificado 

de tipo o un certificado de 

tipo suplementario, emitidos 

en concordancia con la 

Subparte B de este LAR, o 

cumple con los requisitos 

adecuados de 

aeronavegabilidad en 

concordancia con lo 

establecido en la Sección 

21.150, oó Sección 21.155 o 

21.156 para aeronaves 

importadas, y tiene cumplidas 

las directrices de 

aeronavegabilidad aplicables; 

 

Este requisito establece que solo 

puede emitirse el certificado de 

aeronavegabilidad a aeronaves 

usadas y convertidas de militares a 

civiles (21.150) o aeronaves 

importadas (21.155 o 21.156), pero 

no contempla a las aeronaves usadas 

que ya están operando en el Estado 

y que por distintos motivos pueden 

requerir la emisión de un certificado 

de aeronavegabilidad. 

Se entiende que una aeronave es 

usada cuando tiene horas de vuelo 

en servicio distintas a las horas de 

vuelo de prueba de producción, 

independientemente del estado de 

fabricación, o luego de fabricada en 

un Estado es exportada a otro 

Estado y luego retorna al primer 

Estado. Además de las aeronaves 

militares convertidas para uso civil. 

Por lo tanto, el LAR 21.825 actual 

solo contempla las aeronaves usadas 

importadas y militares convertidas a 

uso civil, pero excluye a las 

aeronaves usadas del propio Estado 

que requieran por el motivo que sea 

la emisión de un certificado de 

aeronavegabilidad.  

COMENTARIOS DE REUNIÓN: 

Se informó a reunión para que la 

evalúe y emita comentarios en la 

próxima reunión. 
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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Tercera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/03) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 

RPEA/14, se realizó el 16 de agosto de 2017. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron once (11) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a siete (7) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 

inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 

Secretario. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Revisión de la propuesta de mejora al LAR 145 presentada por el experto de Argentina; y 

b) Otros asuntos. 

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda. 

i-6  METODOLOGIA 

 Una vez aprobada la agenda, los participantes a la reunión fueron informados sobre la 

utilización de la siguiente metodología: 

a) que el especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuaría como secretario de la 

teleconferencia y que la información se canalizaría a través de él; 

b) que los temas a tratar posteriormente serían enviados a los expertos en forma de tareas para 

que posteriormente serán presentadas en la RPEA/14 en forma de notas de estudio. 

c) que en caso que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de 

revisión, procedería a identificarse y seguidamente expondría sus argumentos; 

d) que en caso de no haber consenso en algún requisito que  éste sea tratado (cuando la 

discusión se haga muy extensa), en la siguiente reunión si el panel así lo estima conveniente o 
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de lo contrario sería tratado en la RPEA/14 a realizarse en Lima. Lo importante es que se 

logre reunir los sustentos necesarios que permitan tener un requisito claro y que pueda ser 

cumplido por las AAC del SRVSOP sin afectar a la industria aeronáutica. El Comité Técnico 

apoyaría en todo lo que sea necesario e incluso podría convocar teleconferencias adicionales, 

exclusivas para el caso en que haya necesidad de debate, en donde participarían los expertos 

designados; 

e) que en caso de existir problemas de comunicación, los participantes podrían utilizar el chat 

del sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 

 A continuación, los especialistas presentes en la teleconferencia aprobaron la 

metodología propuesta por secretaría. 

i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes de la teleconferencia. Las 

solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán conducidas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1.  Revisión de la propuesta de mejora del Reglamento LAR 145 

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, secretaría informó a los participantes que se habían recibido 

una propuesta de mejora al LAR 145 en ampliación a los requisitos tratados en la Primera teleconferencia. 

Esta propuesta había sido enviada por el experto de Argentina, la cual se adjunta en el Anexo 2 a este 

informe. 

1.2 Seguidamente, se inició la reunión solicitándole al experto de Argentina para que exponga 

los sustentos de la propuesta. Inició la exposición manifestando que se había eliminado la aceptación por 

parte de la AAC de los puestos de calidad y mantenimiento dejando esa responsabilidad al gerente 

responsable. Consideraba que en organizaciones grandes como es el caso de una OMA que atiende a 

líneas aéreas de explotadores esa organización puede designar a personas con la capacidad necesaria para 

cubrir los puestos de control de mantenimiento y control de calidad. 

1.3 Pero, en organizaciones pequeñas se puede dar el caso de que el Gerente responsable es el 

dueño de la empresa dándose el caso que esa persona solo se dedica a ver la parte económica y no tiene 

conocimientos de aeronáutica. Sin embargo, la AAC no puede negarle la solicitud de que certifique una 

organización de mantenimiento, aun cuando no conozca temas de aeronáutica. Por lo tanto, es 

recomendable que se considere a un responsable de control de calidad y que la AAC acepte a esa persona 

luego de evaluar su competencia técnica para ocupar ese puesto. Consideró, que en muchos casos el 

gerente responsable solo ve los temas financieros y que en muchos casos no tiene formación aeronáutica. 

Esto se ve mucho en organizaciones pequeñas y aviación general, en dónde certifican una OMA para 

hacer su propio mantenimiento. 

1.4 Si bien es cierto, el gerente responsable estaría involucrado en temas de inversión y el 

respaldo a la empresa con los recursos económicos, pero en temas técnicos o de seguridad operacional no 

necesariamente llenaría los requisitos. Por lo tanto, se plantea la incorporación de una persona netamente 

aeronáutica que dependiendo de cada Estado, puede ser un mecánico de mantenimiento o un ingeniero de 

tal forma que la AAC pueda evaluar a esa persona desde el punto de vista profesional la capacidad para 

ser responsable de llevar adelante el sistema de calidad. El gerente responsable siempre estará a la cabeza 

de la organización quien es responsable de poner los recursos necesarios para el funcionamiento de la 

organización. 

1.5 Por lo expuesto, se plantean los cambios al requisito 145.300 establecidos en donde se 

propone incorporar los Numerales (b) y (c) que establecerían: 

Capítulo D Reglas de operación 

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe tener suficiente personal para planificar, realizar, supervisar, inspeccionar 

y monitorear los procesos y procedimientos de la organización de mantenimiento, de acuerdo con 

su aprobación, así como para la implementación, administración y la continuidad del SMS, 

tomando en consideración los períodos de descanso del personal. 

(b) El gerente responsable debe nominar a un responsable de calidad de mantenimiento con licencia 

habilitante, suficiente experiencia y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear el 

sistema de mantenimiento y de inspección. Esta persona 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 del sistema de mantenimiento y de 

inspección.  
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(c) Gerente de calidad de mantenimiento deben ser aceptados por la AAC del Estado de matrícula y/o 

local. 

(b)(d) La OMA LAR 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en 

mantenimiento y en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema de calidad, 

de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción 

inicial y continuo. 

1.6 Seguidamente, el Comité Técnico expuso a la reunión que en el Capítulo C del LAR 145, 

específicamente en el Requisito 145.205 (c), se establece que son cinco personas las que integran el 

personal clave y no cuatro como se expuso. Ellas son: El gerente responsable, el responsable de seguridad 

operacional, el responsable del sistema de mantenimiento, el responsable del sistema de inspección y el 

responsable del sistema de calidad. 

1.7 El experto de Chile, manifestó que la propuesta presentada ya está considerada en el 

Capítulo C del LAR 145.205 (c). Asimismo, aclaró que el responsable del sistema de inspección es el 

puesto que se está proponiendo incorporar en el LAR 145.300 como responsable de calidad de 

mantenimiento. 

1.8 El experto de Argentina manifestó que si bien es cierto que el puesto existe, éste como está 

prescrito en el Reglamento no le brinda a la AAC la opción de aceptar o no, a la persona que es nombrada 

por el gerente responsable para los puestos claves de las personas que ocuparán los cargos encargados de 

los sistemas de mantenimiento, inspección y de calidad. 

1.9 Al respecto, hubieron diferentes opiniones sobre este tema en donde se mencionó que la 

aceptación del responsable del sistema de inspección (control de calidad) dependía de lo que establecía el 

reglamento de cada Estado, pero que en el LAR fue excluido luego de tratarse en reuniones realizadas en 

años anteriores por parte de los paneles de expertos en aeronavegabilidad. 

1.10 Asimismo, se manifestó que el gerente responsable no es cualquier persona, debe ser una 

persona que cumpla ciertos requisitos y que los detalles del perfil que debe tener la persona que ocupe 

este cargo se encontraba en la CA-AIR-145-001 que aclaraba este requisito cuando existía una duda sobre 

el particular. Como por ejemplo, debe conocer el reglamento, si bien es cierto no en detalle, pero debe 

conocer bien los requisitos que tienen que ver con temas de gestión y toma de decisiones que afectan a la 

seguridad operacional. 

1.11 El representante de Brasil manifestó que ellos tenían una figura muy similar a la de 

Argentina, en donde se contemplaba la figura de un responsable técnico, el cual debe tener conocimiento 

aeronáutico, experiencia, calificaciones, puede ser un ingeniero o un técnico de mantenimiento, etc. Estas 

personas tienen la responsabilidad en temas técnicos ante la ANAC. 

1.12 El representante de Chile manifestó, que incorporar al representante técnico o al responsable 

de inspección (control de calidad) en la reglamentación es un tema que debe decidir cada Estado y si se 

considera que debe ir en el reglamento LAR es algo que puede debatirse. Pero, considerar volver a 

colocar el Párrafo (b) de la Sección145.300 como propuesta sería un asunto redundante. Si se decide 

colocar que el responsable del sistema de inspección debe ser aceptado por la AAC, debe ser colocado en 

el Capítulo C, Sección 145.205 (c), donde corresponde. 

1.13 Por su parte, el representante de Paraguay mencionó que en el requisito actual ya se estipula 

que las personas que el gerente responsable designe para ocupar un cargo del personal clave deben tener 

suficiente competencia para las funciones que van a ser designados. Por lo tanto, la persona que sea 

designada para estos cargos deben tener una competencia y experiencia previa. 

1.14 El Panel manifestó que antiguamente el nexo entre la AAC y el proveedor era el 

representante técnico, pero cuando aparece el gerente responsable en el LAR se toma como el único 
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responsable ante la AAC (el que rinde cuentas) y es esta persona la que es aceptable para la Autoridad 

Aeronáutica, tal como lo dice en estos momentos el reglamento. También manifestó que lo que está 

proponiendo el representante de Argentina es que la persona que está a cargo del sistema de inspección 

(control de calidad) también sea aceptable por la AAC. En otras palabras, la persona que ve los aspectos 

técnicos de la organización debería ser administrado por esta persona y no por el gerente responsable. Por 

lo tanto, este tema quedaría a revisarse por el Panel y decidir qué acción se seguiría. 

1.15 El Comité Técnico explicó que tal como está el reglamento fue tratado en varias reuniones 

previas de los paneles de expertos y se realizaron los cambios que fueron presentados a la Junta General y 

posteriormente luego de la aprobación son publicados. Se recordó, que inicialmente todo el personal clave 

era aceptado por la AAC, posteriormente se revisó y aprobó el reglamento en donde finalmente se decidió 

que solo el gerente responsable y el responsable de la seguridad operacional serían las personas 

integrantes del personal clave aceptables por la AAC. Si bien es cierto, existe la posibilidad de que el 

gerente responsable no tenga un conocimiento técnico, sin embargo, por ser la persona que rinde cuentas 

a la AAC debe asegurarse que el personal que nombre para los puestos claves responsables de los 

sistemas de mantenimiento, inspección y calidad tengan la experiencia y competencia para ocupar los 

cargos, ya que estas personas son las que velarán por hacer cumplir los reglamentos y verificar que los 

temas técnicos se cumplan en cada una de sus áreas. 

1.16 Para el caso del responsable de seguridad operacional, también se estableció que debe ser 

aceptable por la AAC en vista de que es la persona encargada de velar por los procesos de seguridad 

operacional y la implementación y mantenimiento del SMS, por lo tanto, considerando la incorporación 

del Anexo 19 y a fin de asegurarse de que esta persona tenga la experiencia y competencia para ocupar un 

cargo que asegure que todos los sistemas funcionen de acuerdo a los reglamento y adicionalmente 

asegurarse de que los lineamientos de seguridad operacional se implementen y mantengan, se determinó 

que también este puesto debe ser aceptable por la AAC.  Es por ello, que en el Reglamento 145, Capítulo 

C se establece en el Ítem 145.205 (c) (4) (v) que el cargo de responsable de seguridad operacional debe 

ser aceptado por la AAC de matrícula y/o local. 

1.17 Los participantes opinaron que si existe una diferencia con el LAR que sea un tema de 

Estado y que se ciñe por lo que establece su legislación aeronáutica que está en un nivel superior al 

reglamento; o si su reglamento es diferente a lo que ya se trató en reuniones de paneles de expertos en 

aeronavegabilidad pasadas y se considera que debe ser establecida por el representante técnico, ésta debe 

ser aceptable para la AAC y por tanto debería establecer esa diferencia con el LAR. 

1.18 Por otro lado, el representante de Brasil preguntó al representante de Argentina que en la 

propuesta se establece que el responsable de calidad de mantenimiento debe ser una persona con “licencia 

habilitante”. Al respecto, preguntó a qué se refiere ese término?. Debería ser un mecánico o que también 

un ingeniero podría ocupar este cargo?. 

1.19 En relación a este punto, se explicó que para el LAR 65, se establece que para obtener una 

licencia debe cumplir con los requisitos que en este reglamento se establecen y que dicha licencia la 

puede obtener un mecánico o un ingeniero que cumpla con todos los requisitos. Asimismo, en referencia 

al perfil y la competencia que debe tener una persona que ocupa un cargo de personal clave y entre ellos 

se encuentra el cargo de responsable de inspección, al respecto la CA-AIR-145-001, aclara los puntos de 

experiencia y competencia. 

1.20 El representante de Argentina, expuso que en relación a los puestos claves en Argentina 

aceptan al gerente responsable y al representante técnico, exactamente igual que en Brasil. Consideraba 

que en muchos Estados se copió al FAR lo referente a la aprobación del Accountable Manager (Gerente 

responsable), la FAA en su documento 8900 establece que en la OpSpecs de deben aprobar al gerente 

responsable y al gerente de aseguramiento de la calidad como representantes ante la FAA. 

Específicamente, son tres cargos los que aprueban: Accountable manager, quality control manager y chief 
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inspector, los cuales van en los puntos legales de esas OpSpecs. Por lo tanto, la propuesta que se está 

haciendo, es tomar esta base y ponerlo directamente en el reglamento. 

1.21 Finalmente, luego de un largo debate y en beneficio de poder llegar a establecer un requisito 

que sea de beneficio a la seguridad operacional y que no implique costos innecesarios a los proveedores 

de servicio, se acordó que la propuesta se debía discutir en detalle en la reunión de Lima, en la semana del 

18 al 22 de septiembre de 2017. Sin embargo, a fin de tener una base para el debate en Lima y el personal 

tenga una clara idea de cómo se produjeron los cambios, el Comité Técnico debe desarrollar un cuadro 

donde se pueda visualizar como se efectuaron los cambios y de ser necesario, establecer los documentos 

donde se tomaron las referencias para los cambios que tiene actualmente el reglamento. 
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Asunto 2. Otros asuntos 

2.1 El comité Técnico expuso a los participantes que a consecuencia de la aparición y 

revisión del Anexo 19, el oficial de seguridad operacional de la Oficina SAM, 

solicitaba a los expertos en aeronavegabilidad considerar la revisión del capítulo C 

del LAR 145 y actualizarlo con la Enmienda N° 1 del Anexo 19. Si bien es cierto, 

que esta revisión remplaza a todas las ediciones anteriores a partir del 7 de 

noviembre de 2019, es importante considerar que la Segunda edición está vigente a 

partir de julio de 2016, ya que la idea de la OACI es que los Estados implementen lo 

que se encuentra publicado y a partir del 2019 en la fecha que se señala, todos los 

Estados tengan ya implementado los requisitos. Por lo tanto, si recién se procede a su 

revisión del reglamento en el año 2019, ningún Estado estará listo para atender una 

auditoría USOAP a partir del año 2020 en donde se verificará la implementación de 

los requisitos del SMS. 

2.2 Debe tenerse en cuenta que cualquier revisión que se efectué en el año 2019, recién 

sería aprobada por la Junta General el año 2020 y se tendría que impartir la 

instrucción durante todo ese año y posiblemente los inspectores aplicarían los 

procedimientos en año 2021/2022. Lo cual genera un desfase de su implementación 

y pondría en riesgo al Estado durante una auditoría. 

2.3 Por lo anterior, el Comité Técnico presentará una nota de estudio con la propuesta de 

revisión del Capítulo C del LAR 145 con los requisitos establecidos en la Segunda 

edición del Anexo 19. 

2.4 El otro tema que se expuso, es en referencia al desarrollo de las notas de estudio que 

se han tratado. Para ello el Comité Técnico ha desarrollado los borradores para 

facilitar a los expositores complementar su contenido. 

2.5 Finalmente se acordó, la cuarta teleconferencia para el 5 de septiembre de 2017 a las 

9 horas de Lima. 
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AGENDA DE LA SEGUNDA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN PREPARACIÓN DE LA RPEA/14 A REALIZARSE DEL 18 AL 22 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: 18 de julio de 2017  

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia. 

2. Comunicación por parte de los participantes para determinar si existe alguna propuesta de nota de 

estudio adicional. 

3. Presentación de las propuestas coordinadas con los participantes referente al reglamento LAR 145. 

4. Otros asuntos. 

5. Coordinación con los expertos para programar la Cuarta teleconferencia. 
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ANEXO 2 

Revisión de la propuesta de mejora del LAR 145 de Argentina 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificación Capítulo B: Certificación  

145.155 Cambios en la OMA que deben ser 

informados 

(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 clave requerido en la 
sección 145.205 (c) de este reglamento; y 

(6) cualquier cambio en las instalaciones, 
equipamientos, herramientas, 
procedimientos, 

alcance del trabajo y personal de 
certificación que pueda afectar la 
aprobación. 

145.155 Cambios en la OMA que deben ser 

informados 

(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 clave requerido en las 
Secciones 145.205 (c) y 145.300 (b) de 
este reglamento; y 

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

Esto es producto de la propuesta de modificación 

al 145.300 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

 

145.135 Lista de capacidad 
145.135 Lista de capacidad 

 

…… 

(f)  El documento de la auto-evaluación debe 
ser firmado por el gerente responsable 
registrando la fecha y debe mantenerse en 
archivo por la OMA LAR 145. Esta 
autoevaluación podrá permitir la auto-
inclusión de determinados servicios en 
componentes en el anexo a la lista de 
capacidad de acuerdo al procedimiento 
aprobado que es parte del MOM. 

 

…… 

(f) El documento de la auto-evaluación debe 
ser firmado por el responsable de calidad 
de mantenimiento, registrando la fecha y 
debe mantenerse en archivo por la OMA 
LAR 145. Esta autoevaluación podrá 
permitir la auto-inclusión de determinados 
servicios en componentes en el anexo a la 
lista de capacidad de acuerdo al 
procedimiento aprobado que es parte del 
MOM. 

 

Si bien el gerente responsable es el responsable 

primario de la OMA, de la experiencia en procesos 

de certificación tanto de grandes como pequeñas 

organizaciones, surge y está demostrado que el 

responsable de calidad es quien evalúa la 

capacidad de la OMA para llevar a cabo un trabajo 

en particular.   

Capítulo D Reglas de operación Capítulo D Reglas de operación  

145.300 Personal involucrado en 
mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe tener suficiente 
personal para planificar, realizar, 
supervisar, inspeccionar y monitorear los 
procesos y procedimientos de la 
organización de mantenimiento, de 
acuerdo con su aprobación, así como 
para la implementación, administración y 
la continuidad del SMS, tomando en 
consideración los períodos de descanso 
del personal. 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer y 
controlar la competencia de todo el 
personal involucrado en mantenimiento y 
en las actividades del SMS, del sistema 

145.300 Personal involucrado en 
mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe tener suficiente 
personal para planificar, realizar, 
supervisar, inspeccionar y monitorear los 
procesos y procedimientos de la 
organización de mantenimiento, de 
acuerdo con su aprobación, así como 
para la implementación, administración y 
la continuidad del SMS, tomando en 
consideración los períodos de descanso 
del personal. 

(b) El gerente responsable debe nominar a 
un responsable de calidad de 
mantenimiento con licencia habilitante, 
suficiente experiencia y calificación 

Si bien el gerente responsable es el responsable 

primario de la OMA, de la experiencia en procesos 

de certificación tanto de grandes como pequeñas 

organizaciones, surge y está demostrado que 

siempre hay una persona responsable del sistema 

de mantenimiento y calidad. Generalmente se 

denomina gerente de calidad o representante 

técnico. 

Siendo demostrado que es un puesto necesario para 

el correcto desenvolvimiento de la OMA, y que 

además, es uso y costumbre su nombramiento, es 

lógico y necesario que el LAR establezca como 

requisito su designación, no como parte de la 

seguridad operacional, sino como personal 

involucrado en el mantenimiento (por defecto 

estaría relacionado con seguridad operacional), y 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de inspección y del sistema de calidad, de 
acuerdo con un procedimiento aceptable 
a la AAC, incluyendo un programa de 
instrucción inicial y continuo. 

adecuada, con la responsabilidad de 
monitorear el sistema de mantenimiento y 
de inspección. Esta persona 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 del sistema 
de mantenimiento y de inspección.  

 

(c) Gerente de calidad de mantenimiento 
deben ser aceptados por la AAC del 
Estado de matrícula y/o local. 

  

RENUMERAR LOS ITEMS SIGUIENTES. 

además, establecer que dicha persona posea 

licencia habilitante, para permitir evaluarlo por 

parte de la AAC  al momento de su aceptación y 

que el mismo esté vinculado con el ambiente 

aeronáutico. 
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presentación del material en esta 
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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Cuarta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/03) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 

RPEA/14, se realizó el 5 de septiembre de 2017. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron diez (10) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a siete (7) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 

inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 

Secretario. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Revisión de la propuesta de mejora al LAR 145 presentada por el experto de Argentina; y 

b) Otros asuntos. 

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda. 

i-6  METODOLOGIA 

 Una vez aprobada la agenda, los participantes a la reunión fueron informados sobre la 

utilización de la siguiente metodología: 

a) que el especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuaría como secretario de la 

teleconferencia y que la información se canalizaría a través de él; 

b) que los temas a tratar posteriormente serían enviados a los expertos en forma de tareas para 

que posteriormente serán presentadas en la RPEA/14 en forma de notas de estudio. 

c) que en caso que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de 

revisión, procedería a identificarse y seguidamente expondría sus argumentos; 
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d) que en caso de no haber consenso en algún requisito que éste sea tratado (cuando la discusión 

se haga muy extensa), en la siguiente reunión si el panel así lo estima conveniente o de lo 

contrario sería tratado en la RPEA/14 a realizarse en Lima. Lo importante es que se logre 

reunir los sustentos necesarios que permitan tener un requisito claro y que pueda ser 

cumplido por las AAC del SRVSOP sin afectar a la industria aeronáutica. El Comité Técnico 

apoyaría en todo lo que sea necesario e incluso podría convocar teleconferencias adicionales, 

exclusivas para el caso en que haya necesidad de debate, en donde participarían los expertos 

designados; 

e) que en caso de existir problemas de comunicación, los participantes podrían utilizar el chat 

del sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 

 A continuación, los especialistas presentes en la teleconferencia aprobaron la 

metodología propuesta por secretaría. 

i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes de la teleconferencia. Las 

solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán presentadas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1. Presentación de la nota de estudio de la ANAC de Brasil referente al Apéndice 1, Parte 

6, del LAR 145 

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, secretaría informó a los participantes que se había recibido 

una propuesta de mejora al Apéndice 1, Parte 6, del LAR 145 en ampliación a los requisitos tratados en la 

Primera teleconferencia. Esta propuesta había sido enviada por la ANAC de Brasil, la cual se adjunta en 

el Anexo 2 a este informe. 

1.2 Seguidamente, se dio lectura a la nota de estudio desarrollada por la ANAC de Brasil en 

donde se presenta como antecedentes los requisitos referentes a instrucción, calificación y competencia 

del personal involucrado en el mantenimiento de aeronaves, establecidos en diferentes partes del LAR 

145. Como es el caso de: 

145.220 Promoción de la seguridad operacional 

(a)  Instrucción y educación 

(1)  La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un programa de instrucción de seguridad operacional 

que garantice que el personal está capacitado y es competente para realizar sus tareas de SMS. 

(2) El alcance del programa de capacitación de la seguridad operacional debe ser adecuado para el tipo de 

participación de cada persona que tenga el SMS. 

145.300 Personal involucrado en mantenimiento 

(….) 

(b) La OMA LAR 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado en 

mantenimiento y en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema de calidad, de acuerdo 

con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de instrucción inicial y continuo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento tenga 

actualizados los conocimientos técnicos y de los procedimientos de la organización, incluyendo 

instrucción sobre aspectos relacionados con la actuación humana. 

(…) 

(c) Una OMA LAR 145 debe asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en y/o de 

RII a las aeronaves y componentes de aeronaves en cumplimiento de lo requerido en el párrafo 

145.340(e) de este Capítulo cumplan los siguientes requisitos: 

(1) Adecuada calificación y competencia que garantice el cumplimiento de lo requerido en el 

párrafo 145.340 de este Capítulo. Dicha calificación y competencia debe ser establecida y 

controlada de acuerdo a un procedimiento aceptable para la AAC; 

145.305 Personal de certificación 

(a) La OMA LAR 145 debe asegurar que el personal de certificación posee una licencia de mecánico de 

mantenimiento de aeronaves, vigente y emitida por la AAC local; y tiene un adecuado conocimiento de las 

aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser mantenidos y de los procedimientos asociados de la 

organización de mantenimiento antes de que se le emita o se le renueve la autorización de certificación LAR 

145. 

145.340 Sistemas de mantenimiento, inspección y de calidad 

(...) 

(d) El sistema de mantenimiento y de inspección debe cubrir todas las actividades de mantenimiento, desde que se 

recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite la certificación de conformidad de 

mantenimiento. Los elementos que considera un sistema de mantenimiento y de inspección son los siguientes: 
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(...) 

(2) competencia del personal que realiza la tarea de inspección en proceso y de RII; 

Apéndice 1 - Parte 5 Procedimientos del sistema de auditorías independientes de calidad y seguridad operacional 

(…) 

5.5 Procedimiento de calificación para actividades especializadas, tales como pruebas no destructivas (NDT), 

soldadura, etc. (cuando sea aplicable); 

1.3 Para realizar el análisis de sustento de la propuesta de mejora se utilizaron los documentos 

de la OACI: Anexo 6 Parte 1, 8.7.6 – Personal y Doc. 9760, 10.7.2 - Políticas de instrucción. Los detalles 

del análisis efectuado se encuentran en el Anexo 2 de este informe. 

1.4 La propuesta de mejora pretende agrupar todos los requisitos de entrenamiento dispersos 

hoy en el LAR 145 en una sola sección, evidenciando a la OMA la importancia de los procedimientos 

referentes al entrenamiento y capacitación de su personal. Por lo anterior, la propuesta de mejora quedaría 

establecida de la siguiente manera: 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento 

6.1 La OMA LAR 145 debe establecer y mantener la competencia mínima de todo el personal involucrado en 

mantenimiento (incluyendo auditores, poseedor de una licencia otorgada o convalidada, persona 

trabajando bajo la supervisión de un poseedor de una licencia otorgada o convalidada, personas 

involucradas en actividades especializadas tales como NDT, soldadura etc.) y en las actividades del SMS, 

del sistema de inspección y del sistema de calidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, 

incluyendo un programa de instrucción inicial y continuo Procedimientos de instrucción y calificación del 

personal involucrado en mantenimiento; 

6.2. Procedimientos para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento reciba una formación 

inicial y continua adecuada a sus tareas y responsabilidades asignadas, para asegurar que sea capaz de 

realizar sus tareas de forma continua; Procedimientos de instrucción y calificación de los auditores; y 

6.3. Procedimientos para asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en proceso y de RII a 

las aeronaves y componentes de aeronaves tenga adecuada calificación y competencia de forma continua; 

Procedimiento para la (promoción) instrucción de la seguridad operacional. 

6.4 Procedimientos para asegurar que el personal de certificación tiene un adecuado conocimiento de las 

aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser mantenidos y de los procedimientos asociados de la 

organización de mantenimiento; 

6.5 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del personal 

involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; 

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

1.5 Finalizada la lectura de la nota de estudio, el experto de Brasil explicó a los participantes a la 

Reunión que no es la intención de la propuesta de mejora cambiar los requisitos que ya se encuentran 

establecidos en el LAR 145. La idea es establecer como parte del Apéndice 1 – Manual de la organización 

de mantenimiento (MOM) en su Parte 6, los requisitos de competencia de una manera centralizada y no 

tenerlo de una manera dispersa como actualmente se encuentra en el LAR 145. Lo cual dejará de una 

manera clara en el contenido del MOM lo que debe desarrollar la organización. 
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1.6 Por ello, los tres primeros numerales de la Parte 6 (6.1, 6.2 y 6.3) han sido remplazados por 

la propuesta efectuada, y se adicionan los Numerales 6.4 y 6.5, explicándose que el Numeral 6.5 está 

basado en la propuesta de mejora tratada en la Primera teleconferencia. 

1.7 Asimismo, se explicó que se está utilizando el término “aceptable” para estar en 

concordancia con lo que establece el Anexo 6 y el Doc. 9760 de la OACI. 

1.8 El representante de Paraguay manifestó que para la propuesta presentada referente al 

Numeral 6.1 debemos de considerar que no se obvie nada, ya que en la propuesta se ha colocado entre 

paréntesis algunas actividades especializadas. Por lo tanto, sería necesario desarrollar alguna guía o 

instructivo para que no se piense que se refiere solo a lo que se establece en esta parte. 

1.9 El experto de Brasil, aclaro que en el Punto 6.1 solo se han incluido a las personas que 

tienen relación directa con el mantenimiento. No se ha considerado este requisito para personas que 

realizan trabajos administrativos, por ejemplo las personas que llevan el control de los registros de 

mantenimiento, en vista que se consideraba que no era necesario. 

1.10 Por otro lado, el experto de Perú manifestó que como está planteada la propuesta considera 

que los numerales después de 6.1 deben ser sub-párrafos de este numeral, por lo que se podrían considerar 

literales para su designación (a, b, c, d). 

1.11 El experto de Colombia también emitió comentarios sobre la propuesta de mejora, 

manifestando que como está planteado el Numeral 6.1 no solo se aplica a personas que tengan relación 

directa con los trabajos de mantenimiento, sino también se ha incluido a los auditores, por lo tanto el 

requisito es diferente a lo que la OACI plantea, la cual solo establece requisitos para el personal técnico 

que emita una conformidad de mantenimiento. Por lo tanto, el requisito como se propone abarca un 

amplio espectro, tanto personal técnico/mantenimiento como a personal que realiza otras labores. 

1.12 Por su parte el representante de Chile, manifestó que no era de la opinión de estar repitiendo 

el requisito que ya está establecido en el cuerpo del LAR 145 en el requisito de lo que debe contener el 

MOM. Independientemente de que no se está trasladando como textualmente se encuentra en el cuerpo 

del LAR 145, debe tenerse en cuenta que en el Apéndice 1 del LAR 145 correspondiente al MOM solo 

deben ir los “procedimientos para….. Asimismo, la propuesta habla de auditores y aseguramiento de la 

calidad, los cuales son lo mismo.  

1.13 Opinión personal del representante de Chile es no colocar nuevamente el requisito del 

cuerpo del Reglamento en el Apéndice. Asimismo, si se retira el Numeral 6.1, la propuesta la consideraría 

aceptable, ya que con el resto de los numerales está de acuerdo.  

1.14 El Comité Técnico manifestó que al existir diferentes opiniones sobre la propuesta de 

mejora, lo mejor sería tratar esta propuesta durante la reunión a efectuarse en Lima. Todos los expertos 

manifestaron su conformidad para que esta propuesta sea debatida en Lima. 

1.15 Finalmente, el experto de Brasil, consideró que para la reunión de Lima, se podía mejorar la 

nota de estudio tomando en consideración lo manifestado por los expertos de Colombia y Chile. 
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Asunto 2. Presentación de la nota de estudio 1 referente a las mejoras del LAR 145 encargada 

al relator de Chile 

2.1 Seguidamente se presentó el borrador final de la nota de estudio que será presentada por el 

relator de Chile, en donde había efectuado unas correcciones de redacción en los antecedentes y planteaba 

algunas propuestas de mejora que podían ser incluidas en el cuerpo del reglamento o en el documento 

guía (CA-AIR-145-001). 

2.2 El experto de Chile, explicó lo referente a su primer punto de mejora correspondiente al 

Requisito 145.100 - Solicitud, en donde explicó el motivo del planteamiento de mejora inicial que fue 

tratado en la Primera teleconferencia, que consistía en incluir la firma del gerente responsable en la lista 

de cumplimiento, como parte del Literal (c), a fin de darle el respaldo a la CA-AIR-145-001 que establece 

en su MEI que la lista sea firmada por el gerente responsable, aun cuando en el requisito 145.100 (c) no 

especifica tácitamente esto, se consideró necesario incorporarlo. 

2.3 Sin embargo, luego de que fuera revisado por los participantes a la Primera teleconferencia y 

al haberse concluido de que el requisito 145.100 (a) establece que la solicitud debe ser realizada de la 

forma y manera prescrita por la AAC, la cual debe ser firmada por el gerente responsable e ir acompañada 

por un número de copias del MOM, la lista de capacidad y la lista de cumplimiento; es innecesario 

solicitar que el requisito diga específicamente que la lista de cumplimiento vaya firmada por el gerente 

responsable cuando el requisito 145.100 (a) ya lo establece. Por lo tanto, se plantea retirar del MEI 

145.100 (a)(3) el párrafo que establece que la lista de cumplimiento debe ir firmada por el gerente 

responsable. 

2.4 Los participantes estuvieron de acuerdo con la solicitud, por lo que se encargó al Comité 

Técnico que sea retirado de la CA-AIR-145-001, el párrafo del MEI que establece: “Para tener validez, 

esta lista de cumplimiento debe ser firmada por el gerente responsable”. 

2.5 Seguidamente, el representante de Chile explicó la necesidad de aclarar en la CA-AIR-145-

001 el significado del sistema de mantenimiento, sistema de inspección y sistema de calidad, y también 

aclarar quienes son los que participan en cada uno de estos sistemas. Es importante aclarar estos temas, en 

vista de que en el requisito 145.340 habla de los tres sistemas y pueden confundir a las organizaciones de 

mantenimiento. 

2.6   El representante de Perú propuso que sería importante contar con estas tres definiciones 

dentro de los requisitos del Reglamento LAR 145, por lo que plantea sean incorporados dentro del 

Capítulo A como parte de las definiciones. Al respecto, se considera que haciendo la aclaración en la 

circular se aclararía este tema. Asimismo, se solicitó el apoyo del experto de Colombia para que pueda 

apoyar al Comité Técnico desarrollando las definiciones o puntos que deben aclararse referente a los 

sistemas de mantenimiento, sistemas de inspección y sistema de calidad. Con el trabajo que sea 

desarrollado por el representante de Colombia, los participantes tendrán la oportunidad de revisarlo en la 

siguiente teleconferencia y posteriormente decidir cuál sería la acción que se tomaría en la reunión en 

Lima. Asimismo, se solicitó al representante de Chile que pudiera revisar la circular de asesoramiento a 

fin de incluir los puntos necesarios que requieran aclararse en referencia a lo tratado en esta parte. Ambos 

expertos, manifestaron su total apoyo en el desarrollo de las partes asignadas. 

2.7 El último punto a revisarse, fue en relación al uso solo del término “instalaciones” en 

remplazo de “edificios e instalaciones”. La propuesta es incluir en la CA-AIR-145-001 un MEI que aclare 

que abarca instalaciones. 

2.8 En opinión del experto de Paraguay y considerando que el termino instalaciones es utilizado 

en el cuerpo del reglamento, sería importante que este término se incluya en el Capítulo A – Definiciones. 
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2.9 Los expertos coincidieron que a fin de que no exista ninguna duda sobre el término 

“instalaciones” se incluya en la parte de definiciones del reglamento. Se encargó al Comité Técnico, 

presentar la propuesta para que sea revisada en la siguiente teleconferencia. 

2.10 Finalmente, el experto de Colombia solicitó que en la CA-AIR-145-001 se desarrolle un MEI 

que aclare el término “instalación adecuada” que se ha establecido para el requisito 145.315 (b). Los 

participantes estuvieron e acuerdo y se encargó al Comité Técnico el desarrollo de este MEI 

correspondiente. 
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Asunto 3. Presentación de la evolución de los requisitos del personal clave de una organización 

de mantenimiento  

3.1 Seguidamente el Comité Técnico informó que había enviado a los participantes la data 

histórica de cómo evolucionó el requisito aplicable al personal clave de una organización de 

mantenimiento sobre todo como se llegó a que solo el gerente responsable y el responsable de la 

seguridad  operacional de una OMA sean las personas aceptadas por la AAC, esta información se adjunta 

como Anexo 3. Asimismo, a los participantes a esta teleconferencia se les brindo el detalle de la 

evolución de este requisito específico y también se presentó los requisitos de otros Estados en donde 

establecen a quienes la AAC les da la aceptación. 

3.2 El Comité Técnico explicó que esta información servirá para que el personal de expertos en 

aeronavegabilidad puedan evaluar su evolución y servirá como base para analizar la nota de estudio 

presentada por Argentina en la Tercera teleconferencia en relación a hacer extensiva la aceptación del 

personal clave de una organización e incluir a la persona encargada de la responsabilidad técnica. 

3.3 Finalmente, se acordó la fecha para la Quinta y última teleconferencia, antes de la reunión 

en Lima, la cual se realizaría el día marte 12 a la 09:00 hora de Lima.  
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AGENDA DE LA CUARTA  TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN RELACIÓN A LA RPEA/14 A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: 05 de septiembre de 2017 

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia. 

2. Presentación de nota de estudio de la ANAC de Brasil referente al Apéndice 1, Parte 6 del LAR 145. 

3. Presentación de la nota de estudio 1 referente a las mejoras del LAR 145 encargada al relator de 

Chile. 

4. Presentación de la evolución de los requisitos del personal clave de una organización de 

mantenimiento. 

5. Otros asuntos. 

6. Coordinación con los expertos para programar la Quinta teleconferencia. 
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ANEXO 2 

Revisión de la propuesta de mejora del LAR 145 de la ANAC de Brasil 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Apéndice 1 Apéndice 1 ANAC-Brasil 

Parte 6 Procedimientos de competencia de 

personal de mantenimiento 

6.1 Procedimientos de instrucción y calificación 

del personal involucrado en mantenimiento 

6.2 Procedimientos de instrucción y calificación de 

los auditores; y 

6.3 Procedimiento para la (promoción) instrucción 

de la seguridad operacional 

Parte 6 Procedimientos de competencia de 

personal de mantenimiento 

6.1 La OMA LAR 145 debe establecer y mantener 

la competencia mínima de todo el personal 

involucrado en mantenimiento (incluyendo 

auditores, poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada, persona trabajando bajo la 

supervisión de un poseedor de una licencia 

otorgada o convalidada, personas involucradas en 

actividades especializadas tales como NDT, 

soldadura etc.) y en las actividades del SMS, del 

sistema de inspección y del sistema de calidad, de 

acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, 

incluyendo un programa de instrucción inicial y 

continuo Procedimientos de instrucción y 

calificación del personal involucrado en 

mantenimiento; 

6.2. Procedimientos para asegurar que todo el 

personal involucrado en mantenimiento reciba una 

formación inicial y continuo adecuada a sus tareas 

y responsabilidades asignadas, para asegurar que 

sea capaz de realizar sus tareas de forma 

continua; Procedimientos de instrucción y 

calificación de los auditores; y 

6.3. Procedimientos para asegurase de que el 

personal que realiza tareas de inspección en 

proceso y de RII a las aeronaves y componentes de 

aeronaves tenga adecuada calificación y 

Anexo 6 Parte 1, “8.7.6.4 The maintenance 

organization shall ensure that all maintenance 

personnel receive initial and continuation training 

appropriate to their assigned tasks and 

responsibilities. The training programme 

established by the maintenance organization shall 

include training in knowledge and skills related to 

human performance, including coordination with 

other maintenance personnel and flight crew.” 

Doc 9760 “10.7.2.5 It is recommended that the 

AMO develop a formal training programme for all 

maintenance personnel appropriate to their 

assigned tasks and responsibilities. All records of 

training should be kept on file by the AMO.” 

La propuesta es que la OMA presente un programa 

de entrenamiento, o un capítulo del manual (Parte 

6), que garantice que todo el personal involucrado 

en el mantenimiento sea capaz de realizar sus 

tareas. 

Esta parte 6 (o programa) debe informar a la 

calificación mínima requerida (entrenamiento en 

los procedimientos de la empresa, entrenamiento 

en el producto aeronáutico, entrenamiento en la 

actividad especializada) de todo el personal 

involucrado en el mantenimiento, incluyendo 

personal que trabaja bajo supervisión, personal 

involucrado con la seguridad operacional , 

Personal administrativo responsable de los datos 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

competencia de forma continua; Procedimiento 

para la (promoción) instrucción de la seguridad 

operacional. 

6.4 Procedimientos para asegurar que el personal 

de certificación tiene un adecuado conocimiento 

de las aeronaves y/o componentes de aeronaves 

que van a ser mantenidos y de los procedimientos 

asociados de la organización de mantenimiento; 

6.5 Cuando la OMA decida tomar bajo su 

responsabilidad el otorgar y mantener la 

competencia del personal involucrado en 

mantenimiento, debe desarrollar procedimientos 

que considere por lo menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los 

cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los 

instructores, si corresponde; 

(iii) procedimiento para la evaluación de la 

instrucción impartida, si corresponde. 

técnicos controles, etc., gestores, etc. 

FAA y ANAC-BRASIL requieren que la OMA 

tenga un programa de entrenamiento aprobado 

(145.51), con los requisitos mínimos abajo. 

También hay una Instrucción Suplementaria / 

Advisory Circular sobre el asunto. 

ANAC-Brasil RBAC 145.163 Requisitos de 

treinamento 

(a) Cada organização de manutenção certificada 

deve ter um programa de treinamento do pessoal, 

aprovado pela ANAC, que consiste de treinamento 

inicial e recorrente. Para cumprir com este 

requisito, cada requerente de um certificado de 

organização de manutenção deve submeter o 

programa de treinamento para aprovação da 

ANAC, conforme requerido pelo parágrafo 

145.51(a)(7) deste RBAC. 

(b) O programa de treinamento deve assegurar que 

cada pessoa designada para executar manutenção, 

manutenção preventiva ou alteração e funções de 

inspeção e de registro seja capaz de executar as 

tarefas a ela designadas. 

(c) Cada organização de manutenção certificada 

deve documentar, em formato aceitável à ANAC, o 

treinamento individual do pessoal requerido pelo 

parágrafo (a) desta seção. Esses registros de 

treinamento devem ser retidos por, no mínimo, 5 

(cinco) anos após o término do vínculo contratual. 

(d) Cada organização de manutenção certificada 

deve submeter revisões de seu programa de 

treinamento à ANAC de acordo com os 

procedimentos requeridos pelo parágrafo 

145.209(e) deste RBAC. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

FAA Part §145.163   Training requirements. 

(a) A certificated repair station must have and use 

an employee training program approved by the 

FAA that consists of initial and recurrent training. 

An applicant for a repair station certificate must 

submit a training program for approval by the FAA 

as required by §145.51(a)(7). 

(b) The training program must ensure each 

employee assigned to perform maintenance, 

preventive maintenance, or alterations, and 

inspection functions is capable of performing the 

assigned task. 

(c) A certificated repair station must document, in 

a format acceptable to the FAA, the individual 

employee training required under paragraph (a) of 

this section. These training records must be 

retained for a minimum of 2 years. 

(d) A certificated repair station must submit 

revisions to its training program to its certificate 

holding district office in accordance with the 

procedures required by §145.209(e). 
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ANEXO 3 

EVOLUCIÓN DEL REQUISITO DEL PERSONAL CLAVE 

LAR 145 - HISTORICO PANEL EN DONDE SE REVISO EL LAR 145 

LAR 145 Tercera edición, Enmienda 5 (Oct 2015), 6 (Feb 2017) RPEA/12 

145.205 Política y objetivos de Seguridad Operacional  

(----) 

(a) Nombramiento de  personal clave de seguridad operacional. 

(----) 

(2)  El Gerente Responsable debe: 

(----) 

(viii)  ser aceptados por la AAC del Estado de matrícula y/o local; 

(ix) designar personas con suficiente competencia como responsables 

de las funciones de control y administración de los sistemas de: 

mantenimiento, de inspección y de calidad, los que le reporten 

directamente. 

(3)  El gerente responsable debe nominar una persona responsable de la 

seguridad operacional con suficiente experiencia, competencia y 

calificación adecuada. 

(4)  El responsable de seguridad operacional debe: 

(----) 

(v) ser aceptado por la AAC del Estado de matrícula y/o local 

 

 Con la aparición del Anexo 19 se hace necesario incorporar las 

normas relativas al SMS (SARPS) en el Capítulo C del LAR 145 y 

trasladar aquellos requisitos que fueron desarrollados basados en el 

Doc. 9859 edición anterior en los documentos de soporte 

(circulares de asesoramiento), si corresponde.  

 Para llevar a cabo esta tarea, se hizo necesario cruzar la 

información que actualmente se encuentra en el reglamento LAR, 

el cual fue desarrollado basado con los requisitos del Anexo 6 y el 

Doc. 9859, Segunda edición y lo que establece el Anexo 19 y el 

Doc. 9859 Tercera edición. 

 Por lo tanto, considerando la cantidad de cambios identificados y 

habiéndose establecido en la última RPEA/11 del año 2014, que en 

el Capítulo C del Reglamento LAR 145 solo se consideren las 

normas del Anexo 19 correspondientes al SMS, se vio la necesidad 

de replantear la revisión que se había propuesto en dicha Reunión. 

La incorporación de estos requisitos permitirá la actualización con 

los documentos de la OACI y proporcionará una estandarización 

de la implementación del SMS en las organizaciones de 

mantenimiento. 

 Se mantuvieron los requisitos del personal clave. 

 

LAR 145 Tercera edición, Enmienda 4 (Nov 2014), Enmienda 3 (Dic 

2013) 
RPEA/8 

145.260 Asignación del personal clave de seguridad operacional  La Reunión tomo nota sobre la Nota de Estudio presentada para la 
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(----) 

(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. 

 

Sección 145.260 – Asignación del personal clave; que en la actual 

edición del reglamento considera cuatro puestos clave a los que 

denomina gerentes (gerente responsable, gerente de seguridad 

operacional, gerente de mantenimiento y gerente de calidad de 

mantenimiento) quienes son los responsables de la seguridad de la 

OMA LAR 145. 

 Se expresó que en general, la mayoría de los Estados en su 

reglamentación utilizan la frase “gerente responsable” o “directivo 

responsable” o “administrador responsable”, dependiendo 

principalmente de la magnitud de la empresa de que se trate o de lo 

que el uso del lenguaje signifique en cada país; independiente de 

que también tiene una connotación económica para la empresa, ya 

que en algunas partes el solo título o nombre que se utilice, tiene 

implicancia en tener que pagar más o menos dinero por el 

cumplimiento de la función asignada.  En consecuencia, se 

propuso el cambio de la denominación de “gerente responsable” 

por “una persona responsable por la OMA” a la que la 

organización podrá tener la libertad de denominarla como desee, 

en tanto tenga asignada las prerrogativas, responsabilidades y 

funciones que se encuentran definidas en 145.260, letras (a), (b) y 

(c). 

 Bajo este marco la Reunión también observó la definición 

existente de gerente responsable en el LAR 145.001 y luego de 

analizar todos los aspectos y a fin de no confundir a las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas, se convino en 

mantener el cargo de gerente responsable e introducir  una nota 

aclaratoria en su definición en cuanto a que la denominación de 

“gerente” era únicamente para el uso del reglamento.  

 En relación a la problemática existente sobre el personal de 

dirección a ser aceptado por la AAC; la Reunión comentó que 

de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la FAA hoy en 

día  acepta a una  persona  el “Accountable Manager”,  en cuanto a 

EASA se aceptaban a dos personas el “Accountable Manager” y el 

gerente de aseguramiento de la calidad. 

 Tomando estos modelos se expresó que la idea era no imponer 
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burocracia en las OMAs. Lo importante para las AAC es que en la 

OMA debe existir una persona que rinda cuentas con 

suficiente autoridad sobre las labores que se ejecutan y las 

decisiones financieras de acuerdo a las exigencias del reglamento; 

y otra persona que sea el responsable del sistema de seguridad 

operacional designado por el primero. 

 Se recalcó que los cargos administrativos deben estar acorde con el 

tamaño de la organización, si se pone una regla que obligue a tener 

tres o cuatro gerencias, perjudicaría a las OMAs pequeñas. Se 

recordó que el reglamento debe establecer los requerimientos 

mínimos, si las organizaciones deciden colocar más cargos de lo 

exigido en el reglamento será potestad de ellas.  

 Por lo anterior la Reunión decidió que las personas a ser 

aceptados por la AAC, deberían ser el gerente responsable y el 

responsable de seguridad operacional. En relación al resto del 

personal directivo, se concordó en  mantener la exigencia de la 

designación del mismo por parte del gerente responsable.  

LAR 145 Tercera edición (Dic 2008) RPEA/5 

145.260 Asignación del personal clave de seguridad 

(----) 

(e) El Gerente Responsable debe nominar un Gerente de Mantenimiento, o 

más, con suficiente experiencia y calificación adecuada, que reporte 

directamente al Gerente Responsable, dentro de cuyas responsabilidades se 

incluya cumplir con el SMS de la organización y con el Sistema de 

Mantenimiento y de Inspección, de acuerdo con los requisitos de este 

Reglamento.  

(f) El Gerente Responsable debe nominar a un Gerente de Calidad de 

Mantenimiento con suficiente experiencia y calificación adecuada, con la 

responsabilidad de monitorear el Sistema de Mantenimiento y de 

Inspección. Esta persona 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 del 

Sistema de Mantenimiento y de Inspección.  

 La Reunión analizó la propuesta de inclusión de los requisitos para 

establecer un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en el 

LAR 145, de acuerdo a lo requerido en la enmienda 30 del Anexo 

6 Parte 1. 

 En este marco de trabajo el mes de diciembre del 2007, expertos 

designados por el Comité Técnico prepararon la propuesta de 

desarrollo de la Tercera Edición del LAR 145, donde se incluye 

los requisitos del LAR 145. Para el desarrollo de este requisito se 

realizó un análisis del faltante comprobándose que en el LAR 145 

ya se tienen muchos de los elementos requeridos por el SMS.  La 

propuesta utiliza el “framework” de la OACI para el SMS como 

base para la nueva estructura del LAR 145, insertando los 

requisitos ya existentes que son parte del SMS en ese framework y 

manteniendo claramente los requisitos de los 4 fundamentos de las 

OMAs en cuanto a herramientas, personal, instalaciones y datos de 
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(g) El Gerente Responsable, el Gerente de Seguridad Operacional, el(los) 

Gerente(s) de Mantenimiento y el Gerente de Calidad de 

Mantenimiento deben ser aceptados por la AAC del Estado de 

Matrícula y/o local. 

mantenimiento. 

 Los requisitos de la asignación del personal clave fueron 

analizados durante la RPEA y se concluyó que se establecían 

como el requisito 145.260. 

 

LAR 145, Rev. Versión 2 (Oct 2005)  

145.210 Requisitos para el personal 

(----) 

(a) Una OMA LAR 145 debe nominar a una persona o grupo de personas con 

suficiente experiencia, y calificación adecuada que reporten directamente al 

gerente responsable, dentro de cuyas responsabilidades se incluya asegurar 

que la organización cumpla con los requerimientos de la LAR 145. Esta 

persona o grupos de personas y el gerente responsable deben ser 

aceptados por la AAC del Estado local.  

(b) El gerente responsable debe nominar a una persona con suficiente  

experiencia, y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear 

el sistema de calidad requerido por el párrafo 145.245(b)(1) de esta 

Subparte, incluyendo el sistema de retroalimentación asociado al que hace 

referencia el párrafo 145.245(b)(3) de esta Subparte.  Esta persona debe 

tener el derecho de acceso directo al gerente responsable para asegurar que 

este último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de 

cumplimiento de esta Parte y de temas de calidad.  

 

Se mantiene el requisito, pero cambian el orden de la numeración por 

la nueva estructura presentada. 

LAR 145, Rev. Versión 1 (Sep 2003) RPEA/1 

145.120 Requisitos para el personal  

(a) Una OMA LAR 145 debe nominar a una persona o grupo de personas con 

suficiente experiencia, y calificación adecuada que reporten directamente al 

gerente responsable, dentro de cuyas responsabilidades se incluya asegurar 

que la organización cumpla con los requerimientos de la LAR 145. Esta 

persona o grupos de personas y el gerente responsable deben ser 

 La propuesta de enmienda en la sección 145.120 fue referida a los 

requisitos para el personal, a fin de incluir en esta sección los 

requisitos pertinentes para la denominación del gerente 

responsable, considerando que el gerente responsable tiene la 

autoridad corporativa para asegurar que todo el mantenimiento 

requerido por el cliente puede ser financiado y realizado de 
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aceptados por la AAC del Estado participante.  

[JAR 145.30 (a)] 

(b) El gerente responsable debe nominar a una persona con suficiente  

experiencia, y calificación adecuada, con la responsabilidad de monitorear 

el sistema de calidad requerido por el párrafo 145.155(d) de esta Subparte, 

incluyendo el sistema de retroalimentación asociado al que hace referencia 

el párrafo 145.155(d)(3) de esta Subparte.  Esta persona debe tener el 

derecho de acceso directo al gerente responsable para asegurar que este 

último se mantenga adecuadamente informado de asuntos de cumplimiento 

de esta Parte y de temas de calidad.  

[JAR 145.30 (a)] 

acuerdo con las normas requeridas. 

 En el Manual de Aeronavegabilidad Doc 9760 en su capítulo 7.2.4. 

(Personal  de la OMA), no requiere expresamente un Gerente 

Responsable, no obstante en el capítulo 7.2.2.4  en relación a un 

sistema de gestión de calidad establece: “…un sistema 

independiente de verificación, la retroalimentación necesaria 

enviada a la ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO 

reconocido a fin de asegurar que…”. lo cual es el equivalente al 

Gerente Responsable. 

 El Apéndice B del capítulo 7 en 1. d), requiere incluir en el 

Manual de Procedimientos del Organismo de Mantenimiento 

“nombres y apellidos y responsabilidades de las personas que se 

necesitan para garantizar  que el organismo de mantenimiento 

satisfaga los requisitos del Anexo 6 Parte I, 8.7”; requerimiento 

que está establecido en 8.7.5.1 del Anexo en referencia; lo cual de 

alguna manera tangencialmente incluye a la “Administración del 

Organismo”. 

 En el FAR 145.151 literal (a) sí establece que la Estación de 

Reparación debe designar como empleado de la Estación de 

Reparación al Gerente Responsable (Accountable Manager) sin 

embargo no establece las funciones principales del mismo. 

 La sección 145.A.30 a) del reglamento (CE) No 2042/2003 Anexo 

II (Parte 145) de EASA, cubre satisfactoriamente lo establecido en 

los documentos mencionados y puntualmente establece la 

exigencia del Gerente Responsable y determina las funciones 

principales del mismo, lo que definitivamente fortalece y aclara el 

requerimiento de la normativa, por lo cual es totalmente aplicable 

y recomendable la adopción de esta sección para ser incorporado 

en las sección 145.120 de la LAR 145. 

 La Reunión tomó conocimiento de la orientación que ofrece el 

Manual de Aeronavegabilidad - Doc 9760 de la OACI, sobre el 

concepto de gerente responsable y de los requisitos contenidos en 

el FAR145 y el Anexo II (Parte 145) de la EASA, por lo que 

consideró importante incluir en la sección 145.120 un requisito 

para el nombramiento del gerente responsable. 
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FAA 

145.151 Personnel requirements. 

Each certificated repair station must— 

(a) Designate a repair station employee as the accountable manager; 

(b) Provide qualified personnel to plan, supervise, perform, and approve for return to service the 

maintenance, preventive maintenance, or alterations performed under the repair station 

certificate and operations specifications; 

(c) Ensure it has a sufficient number of employees with the training or knowledge and experience 

in the performance of maintenance, preventive maintenance, or alterations authorized by the 

repair station certificate and operations specifications to ensure all work is performed in 

accordance with part 43; and 

(d) Determine the abilities of its non-certificated employees performing maintenance functions 

based on training, knowledge, experience, or practical tests. 

EASA 

SECTION A 

TECHNICAL REQUIREMENTS 

145.A.30 Personnel requirements 

(a) The organisation shall appoint an accountable manager who has corporate authority for 

ensuring that all maintenance required by the customer can be financed and carried out to the 

standard required by this Part. The accountable manager shall: 

1. ensure that all necessary resources are available to accomplish maintenance in accordance 

with 145.A.65(b) to support the organisation approval. 

2. establish and promote the safety and quality policy specified in 145.A.65 (a). 

3. demonstrate a basic understanding of this Part. 

(b) The organisation shall nominate a person or group of persons, whose responsibilities 

include ensuring that the organisation complies with this Part. Such person(s) shall 

ultimately be responsible to the accountable manager. 

1. The person or persons nominated shall represent the maintenance management structure of 

the organisation and be responsible for all functions specified in this Part. 

2. The person or persons nominated shall be identified and their credentials submitted in a 

form and manner established by the competent authority. 

3. The person or persons nominated shall be able to demonstrate relevant knowledge, 

background and satisfactory experience related to aircraft or component maintenance and 

demonstrate a working knowledge of this Part. 

4. Procedures shall make clear who deputizes for any particular person in the case of lengthy 
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absence of the said person 

(c) The accountable manager under paragraph (a) shall appoint a person with responsibility 

for monitoring the quality system, including the associated feedback system as required by 

145.A.65(c). The appointed person shall have direct access to the accountable manager to 

ensure that the accountable manager is kept properly informed on quality and compliance 

matters. 

SECTION B 

PROCEDURE FOR COMPETENT AUTHORITIES 

145.B.20 Initial approval 

1. Provided the requirements of 145.A.30 (a) and (b) are complied with, the competent 

authority shall formally indicate its acceptance of the personnel, specified in 145.A.30(a) 

and (b), to the applicant in writing. 

2. The competent authority shall verify that the procedures specified in the maintenance 

organisation exposition comply with Part-145 and verify that the accountable manager signs 

the commitment statement. 

3. The competent authority shall verify that the organisation is in compliance with the 

requirements of Part-145. 

4. A meeting with the accountable manager shall be convened at least once during the 

investigation for approval to ensure that he/she fully understands the significance of the 

approval and the reason for signing the exposition commitment of the organisation to 

compliance with the procedures specified in the exposition 

5. All findings must be confirmed in writing to the organisation. 

6. The competent authority shall record all findings, closure actions (actions required to close a 

finding) and recommendations. 

7. For initial approval all findings must be corrected before the approval can be issued. 

TRANSPORT CANADA 

Canadian Aviation Regulations (CARs) and Standards 

Subpart 6 — Accountable Executive  

Application 

106.01 This Subpart applies in respect of the following certificates: 

(a) an airport certificate issued under section 302.03; 

(b) a flight training unit operator certificate issued under section 406.11; 

(c) a manufacturer certificate issued under section 561.03; 

(d) an approved maintenance organization (AMO) certificate issued under section 573.02; 
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(e) an air operator certificate issued under section 702.07, 703.07, 704.07 or 705.07; and 

(f) an ATS operations certificate issued under section 801.05. 

Appointment and Acceptance 

106.02 (1) The applicant for, or the holder of, a certificate referred to in section 106.01 shall  

(a) appoint an individual as accountable executive to be responsible for operations or activities 

authorized under the certificate and accountable on their behalf for meeting the requirements of 

these Regulations;  

(b) notify the Minister of the name of the person appointed; and  

(c) ensure that the accountable executive submits to the Minister a signed statement that they 

accept the responsibilities of their position within 30 days after their appointment.  

(2) No person shall be appointed under subsection (1) unless they have control of the financial and 

human resources that are necessary for the activities and operations authorized under the certificate. 

Accountability  

106.03 The responsibility and accountability of the accountable executive appointed under 

subsection 106.02(1) are not affected by the existence of  

(a) a person responsible for the maintenance control system appointed under paragraph 

406.19(1)(a) or 706.03(1)(a);  

(b) a person responsible for maintenance appointed under paragraph 573.03(1)(a);  

Person Responsible for Maintenance  

573.04 (1) The person responsible for maintenance shall, within 30 days after their appointment 

under paragraph 573.03(1)(a), submit to the Minister a signed statement that they accept the 

responsibilities of their position.  

(2) The person responsible for maintenance shall manage the activities of the approved maintenance 

organization (AMO) in accordance with the policies set out in the maintenance policy manual 

(MPM) established under section 573.10.  

(3) The person responsible for maintenance shall, where a finding resulting from a quality assurance 

program established under subsection 573.09(1) or a safety management system referred to in 

section 573.30 is reported to them,  

(a) determine what, if any, corrective actions are required and carry out those actions;  

(b) keep a record of any determination made under paragraph (a) and the reason for it;  

(c) if management functions have been assigned to another person under subsection (4) or (5), 

communicate any determination regarding a corrective action to that person; and  

(d) notify the accountable executive of any systemic deficiency and of the corrective action 

taken. 

(4) The person responsible for maintenance may assign the management functions for the entire 

quality assurance program established under subsection 573.09(1) or for the safety management 

system referred to in 573.30 to another person if  

(a) that person meets the requirements set out in paragraphs 573.03(1)(c) and (d) and 
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subsection 573.03(6); and  

(b) the assignment and its scope are described in the AMO's MPM.  

(5) The person responsible for maintenance may assign the management functions for specific 

maintenance activities to another person if the assignment and its scope are described in the AMO's 

MPM.  

(6) The responsibility of the person responsible for maintenance is not affected by the assignment to 

another person of management functions under subsection (4) or (5). 

Australia government Civil Aviation Safety Authority 

Subpart 145.B—Approval of Part 145 organisations 

145.030  Issuing approval 

(1) Subject to regulation 11.055, CASA must approve an applicant as a Part 145 organisation if 

CASA is satisfied that: 

(a) the applicant has an exposition that complies with the requirements specified in the Part 145 

Manual of Standards; and 

(b) the applicant has facilities, equipment, materials, maintenance data and tools that are 

suitable for: 

(i) providing maintenance services for the kinds of aircraft or aeronautical product for 

which the applicant proposes to provide maintenance services; and 

(ii) providing the specialist maintenance that the applicant proposes to provide; and 

(iii) providing the permitted training that the applicant proposes to provide for its 

employees; and 

(c) the facilities, equipment, materials, maintenance data and tools mentioned in paragraph (b) 

comply with the requirements specified in the Part 145 Manual of Standards; and 

(d) the applicant has nominated an individual for each of the following positions in the 

organisation: 

(i) accountable manager; 

(ii) quality manager; 

(iii) safety manager; and 

(e) the applicant has nominated an individual for each position of responsible manager in the 

organisation; and 

(f) each individual nominated for a position mentioned in paragraph (d) or (e) is appropriately 

qualified to hold the position; and 

(g) the audit requirements of the applicant’s quality management system will be carried out by a 

person who is not: 

(h) the accountable manager; or 
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(i) a responsible manager. 

New Zeland 

Part 145 - CAA Consolidation 

Aircraft Maintenance Organisations — Certification 

Subpart B — Certification Requirements 

145.51 Personnel requirements 

(a) An applicant for the grant of a maintenance organisation certificate must employ, contract, or 

otherwise engage— 

(1) a senior person identified as the chief executive who has the authority within the 

applicant’s organisation to ensure that all activities undertaken by the organisation can be 

financed and carried out in accordance with the requirements and standards prescribed by 

this Part; and 

(2) a senior person or persons who is or are responsible for ensuring that the organisation 

complies with the requirements of this Part. The nominated person or persons must be 

ultimately responsible to the chief executive for the following functions: 

(i) the control and direction of maintenance activities: 

(ii) personnel authorisations: 

(iii) the system for safety management required under rule 145.65; and 

(3) sufficient personnel to plan, perform, supervise, inspect, and certify the maintenance 

activities listed in the exposition. 

(aa)  The senior person required by paragraph (a)(2)(iii) must be able to demonstrate competency 

and experience relevant to the management of safety systems and the activities of the 

certificate holder. 

(b) The applicant must— 

(1) establish a procedure for initially assessing and maintaining, the competency of those 

personnel involved in planning, performing, supervising, inspecting, or certifying the 

maintenance activities performed by the organisation; and 

(2) provide those personnel with written evidence of the scope of their authorisation. 
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PROPUESTA DE MEJORA AL CAPITULO C DEL LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación / Requisito del Anexo 19 

Capítulo C Sistema de gestión de 

seguridad operacional 

145.200 Sistema de gestión de seguridad 

Operacional (SMS) 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer, 

implementar y mantener un sistema de 

gestión de seguridad operacional (SMS) 

que se ajuste a la dimensión y 

complejidad de la organización el cual 

debe ser aceptado por la AAC local y de 

matrícula, cuando corresponda. 

Capítulo C Sistema de gestión de 

seguridad operacional 

145.200 Sistema de gestión de la 

seguridad operacional (SMS) 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer, 

implementar y mantener un sistema de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) 

que se ajuste a la dimensión y 

complejidad de la organización el cual 

debe ser aceptado por la AAC local y de 

matrícula, cuando corresponda. 

- Esta parte cubre la PQ 5.372: ¿Ha 

promulgado el Estado reglamentos que 

exijan a los AMO que presten servicios a 

los explotadores de aviones o helicópteros 

que realizan actividades de transporte aéreo 

comercial internacional implantar un SMS 

que deberá ser aceptable para el Estado o 

Estados responsables de la aprobación del 

organismo? 

- Capítulo 4 – 4.1.1 

- Capítulo 4 – 4.1.6, requisito que establece 

que una OMA debe desarrollar un SMS 

Inicialmente la reunión considero suprimir 

los términos “establecer e implementar” de 

este requisito. Considerando que la PQ 

5.372 establece que el Estado debe 

promulgar reglamentos donde se establezca 

la implantación (implementación) de un 

SMS, la reunión considero que el termino 

“implantar” debe mantenerse en el 

requisito. 

 (b) Una OMA LAR 145 debe elaborar un 

plan para facilitar la implementación del 

SMS. 

- Capítulo 4 – 4.1.2 

 

(c) El SMS debe contener la siguiente 

estructura: 

(c) El marco del SMS debe contener la 

siguiente estructura cuatro componentes y 
- Apéndice 2 – Se establece lo que se 

encuentra en el Cuarto párrafo referente a 
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(1) Política y objetivos de seguridad 

operacional 

(i) Responsabilidad funcional y 

compromiso de la 

administración; 

doce elementos: 

(1) Política y objetivos de seguridad 

operacional 

(i) Responsabilidad funcional y 

cCompromiso de la 

administración dirección; 

la implementación del SMS. 

- Capítulo 4, 4.1.1 (a) 

- Apéndice 2, (1) 

- El concepto de “responsabilidad” se ha 

suprimido del Elemento 1.1 del marco para 

un SMS a fin de reflejar el contenido de las 

disposiciones y debido a que los conceptos 

de “obligación de rendición de cuentas” y 

“responsabilidades” se tratan en el 

siguiente ítem. 

La reunión solicitó se modificase el término 

administración por dirección, que es el 

utilizado en el anexo 19. 

- Apéndice 2, 1.1 

(ii) Responsabilidades de la 

seguridad operacional; 

(ii) Obligación de rendición de 

cuentas y Rresponsabilidades en 

materia de la seguridad 

operacional; 

- Apéndice 2, 1.2 

- En la primera edición del Anexo 19 se 

emplean los conceptos de “obligación de 

rendición de cuentas” y “responsabilidad” y 

sus derivados de manera no congruente y, 

cuando estos conceptos se traducen a 

algunos de los otros idiomas oficiales de la 

OACI, la distinción entre los dos es menos 

clara.  

El concepto de “obligación de rendición de 

cuentas” en el contexto del Anexo 19 se 

considera más importante, es decir, la 



RPEA/14 Anexo D al Informe sobre el Asunto 2 2D-3 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación / Requisito del Anexo 19 

obligación de rendir cuentas no puede 

delegarse, en tanto que las 

responsabilidades sí, siempre que aparecen 

los dos conceptos en la misma oración, el 

de obligación de rendición de cuentas 

aparece primero. 

(iii) Nombramiento de seguridad 

operacional clave 

(iii) Nombramiento Designación  

del personal clave de seguridad 

operacional; 

- Apéndice 2, 1.3, se utiliza el mismo 

término que el establecido en el Anexo 19. 

(iv) Coordinación de la 

planificación de respuesta ante 

emergencias; 

(iv) Coordinación de la 

planificación de respuesta ante 

emergencias, cuando 

corresponda; 

- Apéndice 2, 1.4 

- Se incorpora el término “cuando 

corresponda” a fin de que aquellas 

organizaciones pequeñas que tienen 

certificación de componentes y no tienen 

relación con un explotador aéreo, no tienen 

la obligación de tener un plan de respuesta 

ante emergencias. 

(v) Documentación del SMS. (v) Documentación del SMS - Apéndice 2, 1.5 

(2) Gestión de riesgos de seguridad 

operacional 

(i) Identificación de peligros; 

(2) Gestión de riesgos de seguridad 

operacional 

(i) Identificación de peligros; 

 

- Apéndice 2, 2 

- Apéndice 2, 1.1 

(ii) Evaluación y mitigación de 

riesgos de seguridad 

operacional. 

(ii) Evaluación y mitigación de 

riesgos de seguridad 

operacional. 

- Apéndice 2, 2.2 
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(3) Aseguramiento de la seguridad 

operacional 

(i) Control y medición del 

rendimiento en materia de 

seguridad operacional; 

(3) Aseguramiento de la seguridad 

operacional 

(i) Control Observación y 

medición del rendimiento en 

materia de seguridad 

operacional; 

- Apéndice 2, 3 

- Apéndice 2, 3.1, se utiliza el mismo 

término que el establecido en el Anexo 19. 

Se cambia el numeral 

(ii) Gestión del cambio; (ii) Gestión del cambio; - Apéndice 2, 3.2 

(iii) Mejora continua del SMS. (iii) Mejora continua del SMS. - Apéndice 2, 3.3 

(4) Promoción de la seguridad 

operacional 

(i) Capacitación y educación; 

(4) Promoción de la seguridad 

operacional 

(i) Capacitación Instrucción y 

educación; 

- Apéndice 2, 4 

- Apéndice 2, 4.1, se utiliza el mismo 

término que el establecido en el Anexo 19. 

Se cambia el numeral 

(ii) Comunicación de la seguridad 

operacional 

(ii) Comunicación de la seguridad 

operacional 
- Apéndice 2, 4.2 

145.205 Política y objetivos de 

Seguridad Operacional  

(a) Responsabilidad funcional y compromiso 

de la administración  

(1) Una OMA LAR 145 como parte de 

la responsabilidad funcional y el 

compromiso de la Dirección debe 

definir una política de seguridad 

145.205 Política y objetivos de seguridad 

operacional  

(a) Responsabilidad funcional y c 

Compromiso de la administración 

dirección 

(1) Una OMA LAR 145 como parte de 

la responsabilidad funcional y el del 

compromiso de la dirección debe 

- Apéndice 2, 1 

- Se ha suprimido “Responsabilidad 

funcional” del título para reflejar el 

contenido de las disposiciones y porque los 

conceptos de “obligación de rendición de 

cuentas” y “responsabilidades” se tratan en 

la siguiente sección. 
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operacional, adecuadas al propósito 

de la organización. 

definir una política de seguridad 

operacional, adecuadas al propósito 

de la organización. 

- Apéndice 2, 1.1 

- Apéndice 2, 1.1.1 

(2) La política de seguridad operacional 

debe: 

(i) reflejar el compromiso de la 

OMA respecto de la seguridad 

operacional;  

(2) La política de seguridad operacional 

debe: 

(i) reflejar el compromiso de la 

OMA respecto de la seguridad 

operacional, incluida la 

promoción de una cultura 

positiva de seguridad 

operacional; 

 

- Apéndice 2, 1.1 (a), se agrega el párrafo 

correspondiente a la promoción para 

hacerlo parte de la política de seguridad 

operacional, tal como se establece en el 

Anexo 19. 

(ii) incluir una declaración clara 

sobre la disposición de los 

recursos necesarios para la 

implementación de la política 

de seguridad operacional;  

(ii) incluir una declaración clara 

sobre la disposición de los 

recursos necesarios para la 

implementación de la política 

de seguridad operacional; 

- Apéndice 2, 1.1 (b) 

(iii) incluir procedimientos de 

presentación de informes en 

materia de seguridad 

operacional;  

(iii) incluir procedimientos de 

presentación de informes en 

materia de seguridad 

operacional; 

- Apéndice 2, 1.1 (c) 

(iv) indicar claramente qué tipos de 

comportamientos son 

inaceptables, en relación con 

sus actividades e incluir las 

circunstancias según las cuales 

no se aplicaría una medida 

disciplinaria;  

(iv) indicar claramente qué tipos de 

comportamientos son 

inaceptables, en relación con 

sus actividades e incluir las 

circunstancias según las cuales 

no se aplicaría una podrían 

aplicar medidas disciplinarias;  

- Apéndice 2, 1.1 (d) 

- Apéndice 2, 1.1.1 (d), se cambia el término 

“aplicaría” por el condicional “podrían” , 

tal como se encuentra establecido en el 

Anexo 19 y el singular de medida 

disciplinaria se cambia por su plural 
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“medidas disciplinarias”. 

(v) ser firmada por el gerente  

responsable de la organización;  

(v) ser firmada por el gerente  

responsable de la organización 

OMA LAR 145; 

- Apéndice 2, 1.1 (e) 

- Se cambia el termino general 

“organización” por el aplicable a este 

reglamento “OMA LAR 145”. 

(vi) ser comunicada a toda la 

organización con el respaldo 

visible correspondiente; y 

(vi) ser comunicada a toda la 

organización con el respaldo 

visible correspondiente; y 

- Apéndice 2, 1.1 (f) 

(vii) ser revisada periódicamente 

para garantizar que sigue siendo 

pertinente y adecuado para la 

OMA. 

(vii) ser revisada periódicamente 

para garantizar que sigue siendo 

pertinente y adecuada para la 

OMA LAR 145. 

- Apéndice 2, 1.1 (g) 

- Se agrega el término “LAR 145” para 

mantener el estándar que se utiliza en estos 

requisitos. 

 (3) Teniendo debidamente en cuenta la 

política de seguridad operacional, la 

OMA LAR 145 debe definir sus 

objetivos en materia de seguridad 

operacional. 

- Apéndice 2, 1.1.2 

- Se agregó el nuevo numeral (3) y (4) para 

aclarar las disposiciones del Elemento 1.1 

(Compromiso de la dirección), en lo 

relativo a la política y objetivos de 

seguridad operacional, ya que el Elemento 

1.1 existente no es explicativo ni hace 

ninguna referencia a dichos objetivos. Al 

agregar el numeral (4), en el que se exige al 

proveedor de servicios desarrollar y 

comunicar objetivos de seguridad 

operacional, se contribuirá a la 

implantación eficiente de la política de 

seguridad operacional y se creará un 

vínculo entre la política, los objetivos y la 
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medición del rendimiento en materia de la 

seguridad operacional. El nuevo numeral 

también ayudará a aclarar las bases que 

deberá sentar la OMA para definir sus 

indicadores del rendimiento en materia de 

seguridad operacional y metas conexas 

(véanse los cambios propuestos para la 

definición de “meta de rendimiento en 

materia de seguridad operacional” y el 

párrafo 3.1.2). 

Se solicitó cambiar el término definirá por 

“debe definir” 

 (4) Los objetivos de la seguridad 

operacional deben: 

(i) constituir la base para la 

verificación y la medición del 

rendimiento en materia de 

seguridad operacional, como se 

dispone en la Sección 145.215 

(a) (2); 

- Apéndice 2, 1.1.2 (a) 

- Los Estados determinarán el nivel 

aceptable de rendimiento en materia de 

seguridad operacional. 

- La CA debe establecer orientación para 

definir un nivel aceptable de rendimiento 

en materia de seguridad operacional 

(Basarse en el Doc. 9859). 

- Es posible lograr un nivel aceptable de 

rendimiento en materia de seguridad 

operacional para el Estado por medio de la 

implantación y el mantenimiento del 

programa estatal de seguridad operacional, 

así como de indicadores y metas de 

rendimiento en materia de seguridad 

operacional que demuestren que la gestión 

de la seguridad operacional se está llevando 
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a cabo de manera eficaz y basándose en el 

cumplimiento de los SARPS existentes 

relacionados con dicha seguridad. 

- Desarrollar en la CA orientaciones sobre el 

establecimiento de objetivos de seguridad 

operacional (En el Manual de gestión de la 

seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) 

figura orientación sobre el establecimiento 

de objetivos de seguridad operacional). 

 (ii) reflejar el compromiso de la 

OMA de mantener y mejorar 

continuamente el rendimiento 

general del SMS; 

 

- Apéndice 2, 1.1.2 (b) 

 (iii) ser comunicados a toda la 

OMA; y 
- Apéndice 2, 1.1.2 (c) 

 (iv) se examinará periódicamente 

para asegurar que siga siendo 

pertinente y apropiada para la 

OMA. 

- Apéndice 2, 1.1.2 (d) 

(b) Responsabilidades de la administración 

respecto de la seguridad operacional 

La OMA debe definir las 

responsabilidades de la seguridad 

operacional, para lo cual debe: 

(1) definir claramente líneas de 

responsabilidad de la seguridad 

(b) Obligación de rendición de cuentas y 

Rresponsabilidades de la administración 

respecto en materia de la seguridad 

operacional 

La OMA debe: definir las 

responsabilidades de la seguridad 

operacional, para lo cual debe: 

- Apéndice 2, 1.2 

- Apéndice 2, 1.2 (a) 

- Las responsabilidades del gerente de 

seguridad operacional incluyen la 

implantación y el mantenimiento del 

SMS. El directivo que tiene la obligación 
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operacional en toda la 

organización, que incluye una 

responsabilidad directa del 

personal clave de la seguridad 

operacional indicado en 145.205 

(c) de este Reglamento; 

(1) identificar al gerente responsable, 

que independientemente de sus 

otras funciones, tenga la obligación 

de rendición de cuentas definitiva 

en nombre de la organización, 

respecto de la implementación y 

mantenimiento de un SMS eficaz; 

definir claramente líneas de 

responsabilidad de la seguridad 

operacional en toda la 

organización, que incluye una 

responsabilidad directa del 

personal clave de la seguridad 

operacional indicado en 145.205 

(c) de este Reglamento; 

de rendición de cuentas responde por el 

aseguramiento de la “eficacia” del SMS. 

El directivo que tiene la obligación de 

rendir cuentas puede delegar las 

modalidades para mantener “la eficacia” 

de un SMS, pero conserva la obligación 

de rendir cuentas. Por consiguiente, la 

propuesta consiste en transferir, en la 

norma relativa a la “eficacia” de un 

SMS, esta responsabilidad del gerente de 

seguridad operacional (Elemento 1.3) al 

directivo obligado de rendir cuentas 

(Elemento 1.2).  

Se cambia el término… definitiva ante la 

organización….” por “…definitiva en 

nombre de la organización…” para estar 

en concordancia con el Anexo 19. 

 

 

(2) identificar las responsabilidades de 

todos los miembros del personal 

clave de la organización, 

independiente de sus otras 

funciones, así como también del 

personal de la OMA, en relación 

con el rendimiento en materia de 

seguridad operacional;  

(2) definir claramente las líneas de 

obligación de rendición de cuentas 

sobre la seguridad operacional para 

toda la OMA, incluida la 

obligación directa de rendición de 

cuentas sobre seguridad 

operacional del gerente 

responsable; identificar las 

responsabilidades de todos los 

miembros del personal clave de la 

organización, independiente de sus 

otras funciones, así como también 

- Apéndice 2, 1.2 (b) 
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del personal de la OMA, en 

relación con el rendimiento en 

materia de seguridad operacional; 

 

 (3) determinar las responsabilidades 

de todos los miembros del personal 

clave de la OMA, 

independientemente de sus otras 

funciones, así como la de los 

empleados, en relación con el 

rendimiento en materia de 

seguridad operacional del SMS; 

- Apéndice 2, 1.2 (c) 

(3) Documentar y comunicar en toda 

la organización las 

responsabilidades de la seguridad 

operacional y las autoridades de 

este sistema; y 

(4) documentar y comunicar la 

información relativa a la 

obligación de rendición de cuentas, 

las responsabilidades y las 

atribuciones de seguridad 

operacional de toda la 

organización en toda la 

organización las responsabilidades 

de la seguridad operacional y las 

autoridades de este sistema; y 

- Apéndice 2, 1.2 (d) 

(4) Definir los niveles de gestión para 

la toma de decisiones con respecto 

a la tolerabilidad de los riesgos de 

la seguridad operacional. 

(5) definir los niveles de gestión con 

atribuciones para la toma de 

decisiones con respecto a la 

tolerabilidad de los riesgos de la 

seguridad operacional. 

 

- Apéndice 2, 1.2 (e) 
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(c) Nombramiento de  personal clave de 

seguridad operacional. 

(1) La OMA  debe designar al 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.  

(c) Nombramiento Designación de  personal 

clave de seguridad operacional. 

(1) La OMA  LAR 145 debe designar 

al 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.  

- Apéndice 2, 1.3, se utiliza el mismo 

término que el establecido en el Anexo 19. 

- Se agrega LAR 145 para mantener el 

estándar del desarrollo de este reglamento. 

(2) El Gerente Responsable debe: 

(i) garantizar la disponibilidad 

de los recursos humanos, 

financieros, y demás 

recursos requeridos para 

realizar el mantenimiento de 

acuerdo al alcance de la lista 

de capacidad de la 

organización; 

(2) El Gerente Responsable debe: 

(i) garantizar la disponibilidad de 

los recursos humanos, 

financieros, y demás recursos 

requeridos para realizar el 

mantenimiento de acuerdo al 

alcance de la lista de capacidad 

de la organización; 

 

(ii) asegurar que todo el 

personal cumpla con el SMS 

de la OMA y con los 

requisitos de este 

Reglamento; 

(ii) asegurar que todo el 

personal cumpla con el SMS 

de la OMA y con los 

requisitos de este 

Reglamento; 

 

(iii) asegurar que la política de 

seguridad operacional y de 

calidad es comprendida, 

implementada y mantenida 

en todo los niveles de la 

(iii) asegurar que la política de 

seguridad operacional y de 

calidad es comprendida, 

implementada y mantenida 

en todo los niveles de la 
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organización;  organización;  

(iv) demostrar un conocimiento 

básico de este reglamento; 

(iv) demostrar un conocimiento 

básico de este reglamento; 

 

(v) tener responsabilidad directa 

en la conducta de los 

asuntos de la organización; 

(v) tener responsabilidad directa 

en la conducta de los 

asuntos de la organización; 

 

(vi) tener la responsabilidad final 

y la rendición de cuentas, 

por la implementación y el 

mantenimiento del SMS; 

(vi) tener la responsabilidad final 

y la rendición de cuentas, 

por la implementación y el 

mantenimiento del SMS; 

 

(vii) ser el contacto directo con la 

AAC; 

(vii) ser el contacto directo con la 

AAC; 

 

(viii) ser aceptados por la AAC 

del Estado de matrícula y/o 

local.  

(viii) ser aceptados por la AAC 

del Estado de matrícula y/o 

local.  

Se debe eliminar la “s” de aceptados, la 

expresión es en singular. 

(ix) designar personas con 

suficiente competencia 

como responsables de las 

funciones de control y 

administración de los 

sistemas de: mantenimiento, 

de inspección y de calidad, 

los que le reporten 

directamente. 

(ix) designar personas con 

suficiente competencia 

como responsables de las 

funciones de control y 

administración de los 

sistemas de: mantenimiento, 

de inspección y de calidad, 

los que le reporten 

directamente. 

 

(3) El gerente responsable debe 

nominar una persona responsable 

de la seguridad operacional con 

(3) El gerente responsable La OMA 

LAR 145 debe nominar designar 

una persona responsable de la 

- Apéndice 2, 1.3 

- Dependiendo de la dimensión del 
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suficiente experiencia, 

competencia y calificación 

adecuada.  

seguridad operacional con 

suficiente experiencia, 

competencia y calificación 

adecuada.  

proveedor de servicios y la complejidad de 

sus productos o servicios de aviación, las 

responsabilidades de la implantación y el 

mantenimiento del SMS pueden asignarse a 

una o más personas que desempeñarán la 

función de gerente de seguridad 

operacional, como su única función o en 

combinación con otras obligaciones, 

siempre que esto no resulte en ningún 

conflicto de intereses. 

(4) El responsable de seguridad 

operacional debe: 

(i) ser responsable individual de 

la implementación y 

mantenimiento de un SMS 

eficaz;  

(4) El responsable de seguridad 

operacional debe: 

(i) ser responsable individual de la 

implementación y 

mantenimiento de un SMS 

eficaz; 

 

- Las responsabilidades del gerente de 

seguridad operacional incluyen la 

implantación y el mantenimiento del SMS. 

El directivo que tiene la obligación de 

rendición de cuentas responde por el 

aseguramiento de la “eficacia” del SMS. El 

directivo que tiene la obligación de rendir 

cuentas puede delegar las modalidades para 

mantener “la eficacia” de un SMS, pero 

conserva la obligación de rendir cuentas. 

Por consiguiente, la propuesta consiste en 

transferir, en la norma relativa a la 

“eficacia” de un SMS, esta responsabilidad 

del gerente de seguridad operacional 

(Elemento 1.3) al directivo obligado de 

rendir cuentas (Elemento 1.2). 

Dependiendo del número de miembros del 

personal dentro de un proveedor de 

servicios y de los conocimientos 

especializados disponibles en relación con 

los procesos de gestión de la seguridad 

operacional, especialmente en relación con 
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la gestión de riesgos de seguridad 

operacional, el aseguramiento de la 

seguridad operacional y las investigaciones 

en el ámbito de la seguridad operacional, a 

algunas organizaciones les podría resultar 

difícil disponer de un gerente de seguridad 

operacional asignado exclusivamente a 

tareas relacionadas con el SMS. Podría 

resultar necesario que las organizaciones 

más pequeñas combinen funciones para 

aplicar los SARPS relativos al SMS. Por 

consiguiente, se propone añadir la nota para 

aclarar que al gerente de seguridad 

operacional se le puede asignar la función a 

tiempo parcial o en combinación con otras 

funciones. El texto de la nota es plenamente 

coherente con las orientaciones 

proporcionadas en el Manual de gestión de 

la seguridad operacional (SMM) (Doc 

9859) de la OACI. 

- Apéndice 2, 1.3 

(ii) ser punto focal para el 

desarrollo y mantenimiento 

del SMS;  

(ii) ser punto focal para el 

desarrollo y mantenimiento 

del SMS; 

 

(iii) asegurar que los procesos 

necesarios para el SMS 

estén establecidos, puestos 

en ejecución y mantenidos;  

(iii) asegurar que los procesos 

necesarios para el SMS 

estén establecidos, puestos 

en ejecución y mantenidos; 

 

(iv) informar directamente al 

Gerente Responsable sobre 

(iv) informar directamente al 

Gerente Responsable sobre 
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el funcionamiento y las 

mejoras del SMS y sobre 

asuntos relativos al 

cumplimiento de este 

reglamento;  

el funcionamiento y las 

mejoras del SMS y sobre 

asuntos relativos al 

cumplimiento de este 

reglamento; y 

(v) ser aceptado por la AAC del 

Estado de matrícula y/o 

local; 

(v) ser aceptado por la AAC del 

Estado de matrícula y/o 

local. 

 

(d) Coordinación de la planificación de 

respuesta ante emergencias 

La OMA LAR 145 debe garantizar que el 

plan de respuesta ante emergencias este 

coordinado correctamente con los planes 

de respuesta ante emergencias de 

aquellas organizaciones con las que 

deban interactuar durante la entrega de 

sus servicios y durante la emergencia. 

(d) Coordinación de la planificación de 

respuesta ante emergencias 

Cuando sea aplicable, la OMA LAR 145 

debe establecer y mantener un plan de 

respuesta ante emergencias para 

accidentes e incidentes en operaciones de 

aeronaves y otras emergencias de 

aviación debe a fin de garantizar que el 

plan de respuesta ante emergencias este 

coordinado correctamente con los planes 

de respuesta ante emergencias de 

aquellas organizaciones con las que 

deban interactuar durante la entrega de 

sus servicios y durante la emergencia. 

- Apéndice 2, 1.4 

- Se ha redactado nuevamente el Elemento 

1.4 del marco SMS para aclarar a cuáles 

proveedores de servicios se aplica la 

norma. Mediante esta enmienda se limitaría 

la aplicación solamente a aquellos 

proveedores de servicios a los que se les 

exige establecer y mantener un plan de 

respuesta ante emergencias en sus ámbitos 

respectivos. 

Se cambia el término “…establecer y 

mantenga…” por …”establecer y 

mantener….” 

 

 

(e) Documentación del SMS 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

un plan de implementación de SMS 

formalmente respaldado por la 

organización, que defina el enfoque 

(e) Documentación del SMS 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

un plan de implementación de SMS 

formalmente respaldado por la 

organización, que defina el enfoque 

- Apéndice 2, 1.5 

- Se propone eliminar del Elemento 1.5, 

“Documentación SMS”, el requisito 

relativo al plan inicial de implantación del 

SMS y añadir una norma en el Capítulo 4 
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de la organización acerca de la 

gestión de la seguridad operacional, 

en una forma  que cumpla los 

objetivos de seguridad operacional 

de la organización, en un plazo 

inicial máximo de 5 años, aceptado 

por la AAC local y de matrícula 

según corresponda.  

de la organización acerca de la 

gestión de la seguridad operacional, 

en una forma  que cumpla los 

objetivos de seguridad operacional 

de la organización, en un plazo 

inicial máximo de 5 años, aceptado 

por la AAC local y de matrícula 

según corresponda.  

 

(párrafo 4.1.2 nuevo). Con este cambio 

prevalece la necesidad de contar con un 

plan inicial de implantación y garantizar, al 

mismo tiempo, que el marco SMS del 

Apéndice 2 sólo incluya disposiciones 

“permanentes”. Al eliminar del marco SMS 

el elemento relativo a la implantación 

única, se espera evitar que los distintos 

encargados de la reglamentación tengan 

posibles diferencias de interpretación; por 

lo tanto, esto contribuirá a aplicar en forma 

armonizada el marco SMS. 

Las AAC no deberían esperar que 

organizaciones pequeñas tengan la 

misma cantidad de documentación SMS 

(manuales y procedimientos) que la que 

tienen las grandes. Para ofrecer 

flexibilidad, tampoco se exigirá que se 

produzca un manual SMS por separado. 

A los proveedores de servicios se les 

debería permitir determinar cómo 

documentar lo que se necesita 

documentar, con base en su estructura 

organizativa y las herramientas 

disponibles. No obstante, deberían ser 

capaces de mostrar a la autoridad 

competente dónde se encuentran 

documentadas las partidas que necesitan 

describirse. Por otra parte, los 

proveedores de servicios grandes pueden 

disponer de procesos y procedimientos 

más complejos, su documentación SMS 

puede distribuirse o pueden disponer de 
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un manual SMS por separado, como está 

implícito en la norma 1.5.2.  

 

(2) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

y mantener la documentación de 

SMS en la forma de papel o 

electrónica, en la que describa lo 

siguiente: 

(i) la política de seguridad 

operacional;  

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

preparar y mantener la 

documentación un manual o 

documento de SMS en la forma de 

papel o electrónica, en la el que 

describa lo siguiente: 

(i) la política y objetivos de 

seguridad operacional; 

- Apéndice 2, 1.5.1 

- Apéndice 2, 1.5.1 (a) 

(ii) los objetivos seguridad 

operacional;  

(ii) los objetivos seguridad 

operacional; 

 

 

(iii) los requisitos, los procesos y 

procedimientos del SMS;  

(ii) los requisitos los procesos y 

procedimientos del SMS; 
- Apéndice 2, 1.5.1 (b) 

(iv) responsabilidades  y 

autoridades para los procesos y 

procedimientos de SMS; y 

(iii) responsabilidades  y 

autoridades para los procesos y 

procedimientos del SMS; y 

- Apéndice 2, 1.5.1 (c) 

 (iv) los resultados esperados del 

SMS la obligación de rendición 

de cuentas, sus atribuciones 

relativas a los procesos y 

procedimiento del SMS.  

- Apéndice 2, 1.5.1 (d) 
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(v) los resultados del SMS. (v) los resultados del SMS.  

(3) La OMA debe desarrollar y 

mantener actualizado, como parte de 

su MOM (apéndice 1)  o en un 

manual de SMS (MSMS) toda la 

documentación relativa a su SMS. 

(2) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

preparar y mantener actualizado, 

como parte de su MOM (apéndice 

1),  o en un manual de SMS 

(MSMS) toda la como parte de su 

documentación relativa a su SMS. 

 

- Apéndice 2, 1.5.2 

- Dependiendo de la dimensión del 

proveedor de servicios y la complejidad de 

sus productos o servicios de aviación, el 

Manual SMS y la documentación SMS 

pueden adoptar la forma de documentos 

independientes o pueden ser integrados a 

otros documentos organizativos (o 

documentación) que mantiene el proveedor 

de servicios. 

- Las AAC no deberían esperar que 

organizaciones pequeñas tengan la misma 

cantidad de documentación SMS (manuales 

y procedimientos) que la que tienen las 

grandes. Para ofrecer flexibilidad, tampoco 

se exigirá que se produzca un manual SMS 

por separado. A los proveedores de 

servicios se les debería permitir determinar 

cómo documentar lo que se necesita 

documentar, con base en su estructura 

organizativa y las herramientas disponibles. 

No obstante, deberían ser capaces de 

mostrar a la autoridad competente dónde se 

encuentran documentadas las partidas que 

necesitan describirse. Por otra parte, los 

proveedores de servicios grandes pueden 

disponer de procesos y procedimientos más 

complejos, su documentación SMS puede 
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distribuirse o pueden disponer de un 

manual SMS por separado, como está 

implícito en la norma 1.5.2. 

 (3) La OMA LAR 145 debe preparar y 

mantener registros operacionales de 

SMS como parte de su 

documentación del SMS. 

- Apéndice 2, 1.5.2, se utilizan los cambios 

establecidos en el Anexo 19. 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 

operacional 

(a) Identificación del Peligro 

(1) La OMA LAR 145 debe 

desarrollar y mantener un proceso 

formal que garantice la 

identificación de los peligros 

asociados con los servicios de 

mantenimiento que proporciona, 

de acuerdo a su lista de capacidad;  

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 

operacional 

(a) Identificación del Peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

definir y mantener un proceso 

formal que garantice la 

identificación de para identificar los 

peligros asociados con los servicios 

de mantenimiento que proporciona, 

de acuerdo a su lista de capacidad; 

- Apéndice 2, 2.1 

- Apéndice 2, 2.1.1 

Se cambia el “del” por “de” del literal (a) 

(2) La identificación de peligros 

deberá basarse en una combinación 

de métodos reactivos, proactivos y 

predictivos de recopilación de 

datos de seguridad operacional. 

(2) La identificación de peligros 

deberá basarse en una combinación 

de métodos reactivos, proactivos y 

predictivos de recopilación de 

datos de seguridad operacional 

preventivos. 

- Apéndice 2, 2.1.2 

- Si bien en la actual Norma 2.1.2 del Anexo 

19 se exige que la identificación de peligros 

se base en métodos reactivos, preventivos y 

de predicción para recopilar datos sobre 

seguridad operacional, en dicho Anexo no 

se proporciona ninguna definición de los 

términos ‘reactivo’, ‘preventivo’ y de 

“predicción”. Además, en el Manual de 

gestión de la seguridad operacional (SMM) 

(Doc 9859) de la OACI figuran 
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principalmente explicaciones contextuales 

y estos términos se emplean no solo en 

relación con los métodos para recopilar 

datos para la identificación de peligros, 

sino también para los indicadores de 

rendimiento en materia de seguridad 

operacional y para los sistemas de 

presentación de informes de seguridad 

operacional. 

En el ámbito de la recopilación de datos de 

seguridad operacional para la identificación 

de peligros, considerando que es necesario 

tratar con una gama de proveedores de 

servicios con diferentes dimensiones y 

complejidad y que no se dispone de 

definiciones claras para los términos 

utilizados, se propone enmendar la Norma 

2.1.2 de modo que solo se centre en 

métodos reactivos preventivos. Esto sería 

definitivamente preferible si se tiene en 

cuenta las posibles diferencias de 

interpretación de los términos “preventivo” 

y “de predicción” respectivamente, en 

relación con la recopilación de datos de 

seguridad operacional. 

Este cambio no tiene por objeto sugerir que 

los métodos de predicción ya no tienen 

lugar en el marco de un SMS, ya que 

podrían considerarse un subconjunto de los 

“métodos preventivos”. Si se estima 

necesario en el caso de un tipo especial de 

proveedor de servicios, la cuestión podría 

abordarse mediante disposiciones más 



RPEA/14 Anexo D al Informe sobre el Asunto 2 2D-21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación / Requisito del Anexo 19 

concretas, incluidos los métodos de 

predicción para la recopilación de datos de 

seguridad operacional que formarían parte 

de los Anexos técnicos. 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de 

seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener un proceso periódico que 

garantiza el análisis, la evaluación y el 

control de los riesgos de seguridad 

operacional asociados con los peligros 

identificados. 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de 

seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar 

definir y mantener un proceso periódico 

que garantiza el análisis, la evaluación y 

el control de los riesgos de seguridad 

operacional asociados con a los peligros 

identificados. 

- Apéndice 2, 2.2, se utilizan los cambios 

establecidos en el Anexo 19. 

145.215 Aseguramiento de la seguridad 

operacional  

(a) Control y medición del rendimiento en 

materia de seguridad operacional 

(1) La OMA LAR 145 debe 

desarrollar y mantener los medios 

para verificar el rendimiento en 

materia de seguridad operacional 

de la organización y para validar la 

eficacia de los controles de riesgos 

de la seguridad operacional.  

145.215 Aseguramiento de la seguridad 

operacional  

(a) Control y medición del rendimiento en 

materia de seguridad operacional 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

y mantener los medios para verificar 

el rendimiento en materia de 

seguridad operacional de la 

organización y para validar la 

eficacia de los controles de riesgos 

de la seguridad operacional. 

 

- Apéndice 2, 3.1 

- Apéndice 2, 3.1.1 

- Nota: Un proceso de auditoría interna es un 

medio para evaluar la eficacia de los 

controles de riesgo de seguridad 

operacional. En el Manual de gestión de la 

seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) 

figura orientación sobre el alcance del 

proceso de auditoría interna. 

Se propusieron cambios para armonizar 

mejor el Elemento 3.1, Observación y 

medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional, con los cambios 

propuestos que afectan a los objetivos de 

seguridad operacional del Elemento 1.1.2. 

El nuevo subelemento 1.1.2 exige que los 
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proveedores de servicios definan y 

comuniquen los objetivos de seguridad 

operacional relacionados con la medición 

del rendimiento en materia de seguridad 

operacional. El nuevo subelemento sienta 

las bases para los indicadores de 

rendimiento en materia de seguridad 

operacional y las metas conexas bajo el 

Elemento 3.1. 

En la nota se aclara la función de las 

auditorías internas en el contexto del marco 

SMS más amplio. 

En muchas áreas que están sujetas a 

reglamentos de la aviación, los 

correspondientes requisitos, normas de la 

industria (incluidas la ISO 9001 y la 

AS/EN9100) y/o requisitos normativos 

conexos que no pertenecen al ámbito de la 

aviación pueden contener disposiciones 

relacionadas con los sistemas de gestión 

que exigen cierto tipo de sistema de calidad 

que disponga, como característica común, 

una función de auditoría interna (u 

observación del cumplimiento). Dicha 

función interna de la organización de 

observar el cumplimiento respecto a los 

reglamentos y los propios procedimientos 

de la organización deberían considerarse 

como elemento esencial del SMS, ya que 

garantizaría que esos controles de los 

riesgos aplicados en respuesta a requisitos 

reglamentarios o legales se implanten 

adecuadamente e integren en el SMS, 
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dándoles seguimiento de manera efectiva. 

Es importante que las auditorías internas 

cubran todos los aspectos de los 

procedimientos de la organización, no sólo 

los asociados al funcionamiento de los 

elementos SMS 

(2) El rendimiento en materia de 

seguridad operacional de la OMA 

LAR 145 se debe verificar en 

referencia a los indicadores y 

objetivos de rendimiento en 

materia de seguridad operacional 

del SMS. 

(2) El rendimiento en materia de 

seguridad operacional de la OMA 

LAR 145 se debe verificar en 

referencia a los indicadores y 

objetivos las metas de rendimiento en 

materia de seguridad operacional del 

SMS para contribuir a los objetivos de 

la organización en materia de 

seguridad operacional. 

- Apéndice 2, 3.1.2 

(b) La Gestión de cambio 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener un proceso para identificar los 

cambios que podrían afectar el nivel de 

riesgos de seguridad operacional 

existentes y que están asociados con los 

servicios de mantenimiento, de acuerdo a 

su lista de capacidad, y para identificar y 

gestionar los nuevos riesgos de seguridad 

operacional que puedan derivarse de 

aquellos cambios. 

(b) La Gestión de cambio 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener un proceso para identificar los 

cambios que podrían afectar el nivel de 

riesgos de seguridad operacional 

existentes y que están asociados con los 

servicios de mantenimiento, de acuerdo a 

su lista de capacidad, y para identificar y 

gestionar los nuevos riesgos de seguridad 

operacional que puedan derivarse de 

aquellos cambios. 

- Apéndice 2, 3.2 

(c) Mejora continua del SMS 

La OMA LAR 145  debe controlar y 

evaluar la eficacia de sus procesos de 

(c) Mejora continua del SMS 

(1) La OMA LAR 145  debe controlar y 

evaluar la eficacia de sus procesos 

- Apéndice 2, 3.3 

Se cambia lo establecido en el requisito de 

acuerdo a como se encuentra en el Anexo 
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SMS para permitir la mejora continua del 

rendimiento general del SMS. 

de SMS para permitir la mejora 

continua del rendimiento general del 

SMS. La OMA LAR 145 debe 

observar y evaluar sus procesos 

SMS para mantener y mejorar 

continuamente la eficacia del SMS. 

19. 

 (2) La OMA LAR 145 debe examinar 

periódicamente los requisitos de 

seguridad operacional para 

asegurarse de que sigan siendo 

pertinentes y apropiados. 

- PQ 5.381 ¿Ha establecido e implantado el 

Estado un mecanismo para examinar 

periódicamente los requisitos en materia de 

SMS para asegurarse de que sigan siendo 

pertinentes y apropiados para los AMO? 

Se elimina esta propuesta por ser un 

requisito para el Estado 

145.220 Promoción de la seguridad 

operacional 

(a) Instrucción y educación 

 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

y mantener un programa de 

instrucción de seguridad operacional 

que garantice que el personal  está 

capacitado y es competente para 

realizar sus tareas de SMS.  

Promoción de la seguridad operacional 

(a) Instrucción y educación 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 

y mantener un programa de 

instrucción de seguridad 

operacional que garantice que el 

personal  está capacitado cuenta con 

la instrucción y es competente las 

competencias para realizar sus 

tareas cumplir sus funciones de 

SMS. 

 

- Apéndice 2. 4.1 

- Apéndice 2, 4.1.1 

(2) El alcance del programa de 

capacitación de la seguridad 

operacional debe ser adecuado para 

(2) El alcance del programa de 

capacitación de la seguridad 

operacional debe ser adecuado para 

- Apéndice 2, 4.1.2 
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el tipo de participación de cada 

persona tenga en el SMS. 

el tipo de participación de que cada 

persona tenga en el SMS. 

(3) El gerente responsable debe recibir 

una capacitación mínima que 

considere conocimientos de 

seguridad operacional relacionados 

con: 

(i) política y objetivos de seguridad 

operacional; 

(3) El gerente responsable debe recibir 

una capacitación mínima que 

considere conocimientos de 

seguridad operacional relacionados 

con: 

(i) política y objetivos de seguridad 

operacional; 

 

(ii) roles y responsabilidades del 

SMS; y 

(ii) roles y responsabilidades del 

SMS; y 

 

(iii) garantía de seguridad 

operacional. 

(iii) garantía de seguridad 

operacional. 

 

(b) Comunicación de la seguridad 

operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener medios formales para la 

comunicación de seguridad operacional 

que: 

(1) garanticen que el personal  está 

consciente del SMS hasta un grado 

proporcional a sus cargos; 

(b) Comunicación de la seguridad 

operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener medios formales oficiales para 

la comunicación de seguridad 

operacional que: 

(1) garanticen que el personal  está 

consciente del conozca el SMS 

hasta un grado proporcional a sus 

cargos; 

 

Apéndice 2, 4.4 

Apéndice 2, 4.2 (a) 

(2) difundan información fundamental (2) difundan información fundamental 

critica de para la seguridad 

Apéndice 2, 4.2 (b) 
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de seguridad operacional;  operacional;  

(3) expliquen por qué se toman medidas 

de seguridad operacional en 

particular; y 

(3) expliquen por qué se toman 

determinadas medidas para mejorar 

la de seguridad operacional en 

particular; 

Apéndice 2, 4.2 (c) 

(4) expliquen porque se introducen y 

cambian procedimientos de 

seguridad operacional. 

(4) expliquen por qué se introducen 

incorporan y o cambian modifican 

procedimientos de seguridad 

operacional.  

Apéndice 2, 4.2 (d) 

145.225 Implementación del sistema de 

gestión de seguridad operacional 

(SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe implementar un 

SMS a partir de la fecha de aprobación de 

su solicitud de certificación. El Sistema 

puede, si es aceptado por la AAC, ser 

implementado en cuatro (4) fases: 

a. Fase 1, en la cual debe proporcionar 

una definición de las brechas que 

posee la organización para 

implementar el sistema y un modelo 

de cómo los requisitos del SMS van a 

ser alcanzados e integrados a las 

actividades diarias de la organización, 

en un marco de responsabilidad para 

la implementación y posterior 

mantención del SMS. 

145.225 Implementación del sistema de 

gestión de seguridad operacional 

(SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la 

implementar implementación de un SMS a 

partir de la fecha de aprobación de su 

solicitud de certificación. El Sistema 

puede, si es aceptado por la AAC, ser 

implementado en cuatro (4) fases: 

(1) Fase 1, en la cual debe proporcionar 

una definición de las brechas que 

posee la organización para 

implementar el sistema y un modelo 

de cómo los requisitos del SMS van a 

ser alcanzados e integrados a las 

actividades diarias de la 

organización, en un marco de 

responsabilidad para la 

implementación y posterior 

mantención del SMS. 

La reunión concordó en que este requisito 

donde se establecen 4 fases no es aplicable. El 

requisito provino del Doc. 9859 año 2008. 

Considerando el tiempo que ha transcurrido 

debe ser retirado y solo establecer un requisito 

para organizaciones que iniciaron un proceso 

de certificación de acuerdo a lo establecido en 

la Sección 145.100 (b), las cuales deben 

completar la implementación desde la fecha 

en la que reciben su certificado de 

reconocimiento como OMAs. Por ello se 

propone modificar el literal (a). 
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b. Fase 2, en la cual debe implementar 

procesos de gestión de seguridad 

operacional fundamentales. 

Asimismo, se deben corregir las 

posibles deficiencias de seguridad 

operacional existentes. En esta Fase la 

organización consolidará las 

actividades existentes y desarrollar 

aquellas que todavía no existen.  

(2) Fase 2, en la cual debe implementar 

procesos de gestión de seguridad 

operacional fundamentales. 

Asimismo, se deben corregir las 

posibles deficiencias de seguridad 

operacional existentes. En esta Fase 

la organización consolidará las 

actividades existentes y desarrollar 

aquellas que todavía no existen.  

 

c. Fase 3, en la cual debe establecerse 

procesos de gestión de riesgos de la 

seguridad operacional. La 

organización deberá estar lista para 

recopilar datos de seguridad 

operacional y realizar los análisis de 

seguridad operacional, así como 

realizar los análisis de seguridad 

operacional basados en la 

información de los diversos sistemas 

de notificación.  

(3) Fase 3, en la cual debe establecerse 

procesos de gestión de riesgos de la 

seguridad operacional. La 

organización deberá estar lista para 

recopilar datos de seguridad 

operacional y realizar los análisis de 

seguridad operacional, así como 

realizar los análisis de seguridad 

operacional basados en la 

información de los diversos sistemas 

de notificación.  

 

d. Fase 4, en la cual debe  tener una 

implementación madura de la gestión 

de riesgos de la seguridad operacional 

y el aseguramiento de la seguridad 

operacional. Debe tener 

implementado un control periódico, 

retroalimentación y una medida 

correctiva continua para mantener la 

eficacia de los controles de riesgos de 

seguridad operacional. Al término de 

esta fase el SMS debe estar 

implementado y funcionando en la 

(4) Fase 4, en la cual debe  tener una 

implementación madura de la gestión 

de riesgos de la seguridad 

operacional y el aseguramiento de la 

seguridad operacional. Debe tener 

implementado un control periódico, 

retroalimentación y una medida 

correctiva continua para mantener la 

eficacia de los controles de riesgos de 

seguridad operacional. Al término de 

esta fase el SMS debe estar 

implementado y funcionando en la 
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organización de mantenimiento. organización de mantenimiento. 

 (b) El periodo de implementación 

dependerá de la dimensión y 

complejidad de la OMA LAR 145, el 

cual no deberá exceder de tres (3) 

años. 

Se agrega este requisito a fin de establecer que 

el periodo máximo de implementación del 

SMS en una organización que estuvo 

certificada cuando aparecieron estos requisitos 

no debe exceder de 5 años. 

La propuesta es cambiada y solo es aplicable a 

las que certificaron bajo el requisito 145.100 

(b). Dichas organizaciones tienen establecido 

un SMS con el desarrollo de los elementos 

que son aceptados por la AAC (Etapa 1, 2, 3) 

a excepción del desarrollo de indicadores 

establecidos en la Etapa 3 y algunos 

elementos de la Etapa 4. Por lo tanto, se 

considera que solo debe tener un tiempo 

máximo de tres (3) años de acuerdo a la  

dimensión y complejidad de la organización. 

Los Estados deberán determinar las acciones 

que tomarán con las OMAs que se encuentra 

certificadas y son anteriores a lo establecido al 

requisito 145.100 (b), en donde la 

implementación del SMS por parte de dichas 

organizaciones esta vencido. 

________________ 
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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

 La Cuarta Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/05) del 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 
RPEA/14, se realizó el 12 de septiembre de 2017. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron nueve (9) miembros del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad pertenecientes a ocho (8) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 
SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 
quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 
inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda. 

ii-4 ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 
Secretario. 

ii-5 AGENDA 

La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Revisión de la propuesta de mejora al LAR 145 presentada por el experto de Argentina; y

b) Otros asuntos.

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda.

i-6 METODOLOGIA 

Una vez aprobada la agenda, los participantes de la reunión fueron informados sobre la 
utilización de la siguiente metodología: 

a) que el especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuaría como secretario de la
teleconferencia y que la información se canalizaría a través de él;

b) que los temas a tratar posteriormente serían enviados a los expertos en forma de tareas para
que posteriormente serán presentadas en la RPEA/14 en forma de notas de estudio.

c) que en caso que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de
revisión, procedería a identificarse y seguidamente expondría sus argumentos;

d) que en caso de no haber consenso en algún requisito, este será tratado (cuando la discusión se
haga muy extensa) en la RPEA/14 a realizarse en Lima. Lo importante es que se logre reunir
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los sustentos necesarios que permitan tener un requisito claro y que pueda ser cumplido por 
las AAC del SRVSOP sin afectar a la industria aeronáutica; 

e) que en caso de existir problemas de comunicación, los participantes podrían utilizar el chat
del sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito.

A continuación, los especialistas presentes en la teleconferencia aprobaron la 
metodología propuesta por secretaría. 

i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes de la teleconferencia. Las 
solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán presentadas 
al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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1-1 Informe sobre el Asunto 1 TPEA/05  

Asunto 1. Presentación de propuesta de definiciones del sistema de mantenimiento, sistema de 
inspección y sistema de calidad 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, secretaría informó a los participantes que el representante de 
Colombia había presentado las definiciones que le fueron encargadas a desarrollar en la Cuarta 
teleconferencia. El Comité Técnico hizo la lectura de las propuestas a los participantes de acuerdo al 
siguiente detalle: 

− Sistema de mantenimiento: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en 
forma planificada y sistemática para la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento  a 
tareas individuales  requeridas por los datos técnicos aprobados. 

− Sistema de inspección: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 
planificada y sistemática para asegurar que todas las tareas de mantenimiento aplicables al 
trabajo que fue solicitado a la OMA se realicen de acuerdo a datos técnicos aprobados, 
cubriendo todo el proceso, desde que se recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que 
se emite la certificación de conformidad de mantenimiento. 

− Sistema de calidad: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 
planificada y sistemática para la realización de las auditorias independientes a fin de verificar el 
cumplimiento con los estándares requeridos para el mantenimiento y para monitorear la 
aplicación de procedimientos apropiados y buenas prácticas de mantenimiento para garantizar 
la aeronavegabilidad de las aeronaves y componentes de aeronaves. 

1.2 Asimismo, el Comité Técnico solicitó a los  participantes que a fin de poder evaluar cada 
una las definiciones, en esta reunión se daría lectura a cada una de ellas y el representante de Colombia 
explicaría los detalles de sus propuestas, pudiendo los panelistas presentar propuestas de mejora. Sin 
embargo, si existiera algún punto que consideran pueda ser mejorado luego de evaluar posteriormente 
cada definición, podría ser tratado en la reunión de Lima. 

1.3 Seguidamente el experto de Colombia explicó que para el desarrollo de las definiciones 
presentadas se utilizaron los siguientes criterios: 

− hacerla lo más simple posible; 

− que sea clara; 

− basada principalmente en el requisito 145.340; y 

− hacer énfasis en lo que es un sistema aplicable a cada una de las propuestas. 

1.4 Luego de la exposición del experto de Colombia, el representante de Chile manifestó que en 
relación a la propuesta de definición para el sistema de mantenimiento, se debería incluir el término 
“durante la ejecución de las”  luego del párrafo: …..aplicación de buenas prácticas de mantenimiento…. 
Por lo tanto, la propuesta de mejora sería: 

Sistema de mantenimiento: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 
planificada y sistemática para la aplicación de buenas prácticas de mantenimiento  a durante la 
ejecución de las tareas individuales  requeridas por los datos técnicos aprobados. 

1.5 El sustento para esta propuesta es que se debe dejarse claro que es para la ejecución de la 
tarea en este sistema. También, estuvieron de acuerdo todos los participantes a la teleconferencia. 

1.6 El representante de Colombia estuvo de acuerdo con la propuesta de mejora planteada. 
Asimismo, los participantes a la teleconferencia estuvieron de acuerdo con la definición final referente al 
sistema de mantenimiento. 
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1.7 Como segundo punto a tratar se revisó lo relacionado a la definición del “sistema de 
inspección”, el experto de Argentina manifestó que daba la impresión de que estaban superpuestas los 
temas del sistema de inspección con lo del sistema de calidad. Consideraba que la última parte de la 
propuesta.….“que fue solicitado a la OMA se realicen de acuerdo a datos técnicos aprobados, cubriendo 
todo el proceso, desde que se recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite la 
certificación de conformidad de mantenimiento”, es calidad no es inspección. La inspección es el 
trabajo de verificar que se efectuó de buena manera dicho trabajo (la tarea), no cubre todo el proceso. 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que calidad no es solo auditoría sino que también tiene 
inspecciones. Por lo tanto, la propuesta solo podría ser considerada de la siguiente manera: 

Sistema de inspección: Conjunto de recursos y procedimientos que se deben disponer en forma 
planificada y sistemática para asegurar que todas las tareas de mantenimiento aplicables al trabajo que 
fue solicitado a la OMA se realicen de acuerdo a datos técnicos aprobados, cubriendo todo el proceso, 
desde que se recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite la certificación de 
conformidad de mantenimiento. 

1.8 Asimismo, es importante tener en cuenta que el sistema de inspecciones garantiza que la 
tarea de mantenimiento se realice de acuerdo a un proceso aprobado. El sistema de calidad es el que se 
encarga de verificar que tenga un sistema adecuado de aceptación. 

1.9 El representante de Colombia manifestó que de acuerdo al Requisito 145.340 (d) se 
establece que  el sistema de mantenimiento y de inspección debe cubrir todas las actividades de 
mantenimiento, desde que se recibe la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite la 
certificación de conformidad de mantenimiento. Los elementos que considera un sistema de 
mantenimiento y de inspección son los siguientes: 

(1) Control de los servicios efectuados por OMs no aprobadas; 

(2) competencia del personal que realiza la tarea de  inspección en proceso y de RII; 

(3) actualización de los datos de mantenimiento a ser utilizados; 

(4) sistema de inspección; 

(5) control sobre la calibración de herramientas y equipos incluyendo intervalos de calibración; y 

(6) formularios a utilizar por la organización de mantenimiento y forma de llenado. 

Por lo tanto, en esta parte no se menciona el sistema de calidad. 

1.10 El sistema de calidad se menciona en el Requisito 145.340 (i) y está enfocado a las 
auditorías independientes que es equivalente al aseguramiento de la calidad y no al sistema de inspección. 
Por lo tanto, las definiciones propuestas han sido basadas en lo que los requisitos del LAR 145.340 
establecen. 

1.11 El representante  de Argentina, expuso que estos puntos fueron cambiados en el año 2008, la 
propuesta original era hablar del sistema de calidad no del sistema de inspección, pero en la versión final 
salió como sistema de inspección, cambiándose el concepto del sistema de calidad por el de inspección. 
Lo recomendable sería cambiar el Literal (d) sistema de inspección por sistema de calidad y en el Literal 
(e) también debe cambiarse el sistema de inspección pos sistema de calidad, ya que se está mezclando lo 
que es una tarea de inspección con lo que es un sistema de control de calidad de una organización. 

1.12 Al respecto, el representante de Chile manifestó que en el momento que se efectuaron los 
cambios en el año 2008 la idea era separar el sistema de la calidad que siempre verso sobre las auditorías 
independientes. Cuando se trataron estos temas, se hablaba de un sistema de control de calidad pero se 
confundía con el sistema de calidad y por tanto se tomó la decisión de ponerlo como sistema de 
inspección. Recomendó, que tal vez sería importante retomar este tema, ya que es uno de los párrafos más 
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complejos del LAR 145. Sin embargo, enfatizó que el sistema de inspección es el control de calidad y el 
sistema de calidad es el que se ocupa de las auditorias (aseguramiento de la calidad) de acuerdo a como 
actualmente está establecido en el LAR 145. 

1.13 El representante de Colombia manifestó que el sistema de inspección se materializa con la 
conformidad de mantenimiento, mientras que el sistema de calidad se materializa con una auditoría 
independiente. 

1.14 Otro comentario sobre este tema, efectuado por el experto de Chile, fue aclarar quienes son 
los que participan en un sistema de inspección (cuales son las personas de la OMA que participan en el 
sistema de inspección). Allí encontraremos a los inspectores en proceso, los inspectores RII, los 
certificadores, y con un jefe que debe nombrarlo el gerente responsable de la organización. A diferencia 
que el sistema de calidad habla sobre las auditorías independientes y el sistema de mantenimiento habla 
de la ejecución del mantenimiento. Por lo tanto, para las tres áreas el gerente responsable debe nominar 
una persona competente para la gestión de cada sistema siempre que sea una organización grande. 

1.15 El representante de Argentina, consideró la importancia de trabajar los temas de calidad y 
aseguramiento de la calidad para evitar la mezcla de conceptos. El problema surge cuando el inspector 
está en la OMA, ya que el titular del certificado empieza a mezclar los sistemas en donde regularmente 
tiene un sistema de calidad confunde con control de calidad y un sistema de aseguramiento de la calidad 
lo confunde con auditorias independientes. Por lo tanto, es recomendable analizar bien estos puntos y en 
el siguiente panel presentar una nota de estudio sobre el particular. 

1.16 Sobre el particular, la reunión consideró que la estrategia para decidir lo que se hará a futuro 
es establecer primero las definiciones sobre los tres sistemas y posteriormente tomar la decisión de 
presentar la nota de estudio donde se plantee alguna mejora al Requisito 145.340. 

1.17 El Comité Técnico manifestó que durante su participación en las certificaciones e 
inspecciones multinacionales no ha existido alguna confusión por parte de las organizaciones referentes al 
sistema de inspección con el sistema de calidad.  Sin embargo, habría que analizar si existe alguna 
confusión en organizaciones de mantenimiento pequeñas. 

1.18 Sin embargo, el experto de Colombia hizo notar a los participantes a la teleconferencia que 
en el LAR 145.340 (j) se establece que el  servicio de auditorías independientes previstas en el sistema de 
calidad podrá ser subcontratado a otra OMA aprobada de acuerdo a las disposiciones de este 
reglamento o a una persona con un nivel de competencia técnica apropiada y una experiencia 
comprobada en el área de auditorías, el cual es el camino correcto para las OMAs pequeñas. 

1.19 Asimismo, manifestó que lo que se podría hacer es simplificar la propuesta de definición 
efectuada y ser presentada durante la reunión en Lima. Lo importante es ser muy cuidadosos en que las 
definiciones que se propongan no deben incluir requisitos adicionales ni contradigan con lo que ya se 
encuentra establecido en el LAR 145.340. 

1.20 En vista de la necesidad de analizar más a fondo las propuestas de las definiciones 
presentadas, la reunión consideró que lo mejor será que las mismas sean tratadas en la reunión en Lima, lo 
que permitirá que todos los participantes revisen la propuesta y presenten las propuestas de mejora que 
consideren necesarias.  
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Asunto 2. Revisión del Capítulo D del LAR 65 tratado en la RPEL/13 

2.1 Seguidamente el Comité Técnico presentó el resultado de la propuesta al Panel de Licencias 
referente al Capítulo D del LAR 65, que fue tratado en la RPEA/13. Al respecto se explicó que el Panel 
de Licencias  había presentado dos observaciones. La primera, en relación a la propuesta del Requisito 
65.410 – Requisitos de experiencia, en donde se proponía adoptar los mismos requisitos de experiencia 
que se indican en el Párrafo 4.2.1.3 b) del Anexo 1 que se refiere específicamente al otorgamiento de una 
licencia con atribuciones para las aeronaves en su totalidad, que como mínimo establecían cuatro años de 
experiencia o dos años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente un curso de instrucción 
reconocida: 

“65.410            Requisitos de experiencia 

(a) El solicitante debe demostrar tener experiencia práctica, de un mínimo de  dos (2) años en cuanto a 
inspección, servicio y mantenimiento de aeronaves o componentes de aeronave para el 
otorgamiento de una licencia, de acuerdo con la habilitación solicitada, como mínimo: 

(1) Cuatro (4) años; o 

(2) Dos (2) años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente un curso de instrucción 
reconocido. 

(b) Para el cumplimiento de lo establecido en el Párrafo (a)(2), la AAC podrá considerar la experiencia 
práctica adquirida en un centro de instrucción reconocido, de conformidad con la Sección 65.415.” 

2.2 Al respecto el Panel de Licencias consideró que la propuesta tal como estaba redactada se 
podía entender que el postulante además del curso debía contar con una experiencia de dos años, vale 
decir si el curso establecido en el Apéndice 1 del LAR 147 cuenta con un total de 2,880 horas que incluye 
experiencia práctica en mantenimiento y dura aproximadamente más de tres años, el postulante debería 
esperar dos años más para postular a la licencia. 

2.3 Asimismo, revisando los antecedentes de los requisitos que figuran actualmente en la citada 
sección del LAR 65, se ha podido apreciar en el informe de la Segunda Reunión del Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad (RPEA/2), celebrada del 16 al 20 de abril de 2007, que la exigencia de dos años se 
sustenta en el hecho que la licencia de mecánico de mantenimiento en el ambiente LAR tendría 
atribuciones limitadas solamente al mantenimiento de aeronaves de aviación general de menos de 5700 
kg. y por lo tanto se estaría cumpliendo con el Estándar 4.2.1.3 del Anexo 1 ya que el Párrafo b)  indicaba 
el requerimiento de dos años de experiencia para las licencias con atribuciones limitadas, siendo este el 
caso de la licencia del LAR 65. 

2.4 También por ese motivo, para evitar que el titular de la licencia tenga que cumplir dos años 
adicionales de práctica, se precisó en el Párrafo (b) de la citada sección que la AAC podrá considerar la 
experiencia práctica requerida en un centro de instrucción reconocido.  

2.5 Por ello, se consideraba en todo caso dejar el párrafo como estaba o adoptar textualmente lo 
que dice el Anexo 1 sobre las dos modalidades de experiencia, dejando siempre el reconocimiento de la 
experiencia práctica adquirida por el alumno en un curso llevado a cabo en un CIAC 147. 

2.6 La Segunda, fue en lo que respecta a la propuesta de enmienda del Párrafo (a) de la Sección 
65.430 “Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia, operando de acuerdo con 
las reglas del LAR 91, puede realizar o supervisar el mantenimiento de una aeronave o componente de 
aeronave, y realizar  inspecciones en proceso de acuerdo con sus habilitaciones”, se considera que la 
limitación que se pretende agregar no sería conveniente toda vez que este párrafo es general y la 
limitación ya está señalada en el Párrafo (b)(2). 
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2.7 Respecto a los otros cambios propuestos la Reunión de Licencias estuvo de acuerdo con lo 
planteado por el Panel de aeronavegabilidad. 

2.8 Luego de evaluar las conclusiones a las que llegó el Panel de Licencias los participantes a la 
teleconferencia manifestaron que sería importante tener claro si dentro del tiempo que se señala en el 
Anexo está incluida la experiencia práctica a efecto de que esto se pueda sumar a los dos años que 
establece el Anexo 1.  

2.9 Al respecto, el experto de Chile expuso que para el caso de los 4 años son para las personas 
que no pasan por un centro de instrucción bajo el LAR 147. Inicialmente el LAR 65 siguió lo que 
establece el Anexo 1, por lo tanto el Sistema debe desarrollar reglamentos basados en lo que se encuentra 
establecido en los Anexos y si el panel de expertos dentro de sus conclusiones manifiesta que debemos 
seguir textualmente lo que establece el Anexo 1, lo mejor es desarrollar los mismos requisitos o de lo 
contario vamos a tener que declarar diferencias. 

2.10 El Comité Técnico manifestó que el Ítem 4.2.1.3 (b) del Anexo 1 no había sido incorporado 
dentro de los requisitos del LAR 65, el cual corresponde a una “licencia con atribuciones limitada”. Al 
respecto, la reunión manifestó, si estaba definida la “licencia con atribuciones limitada”, al preguntar a los 
diferentes participantes si tenían incluido en sus reglamentos este término manifestaron que no. Por lo 
tanto, no se tenía claro a qué se refería esta parte del Anexo.  

2.11 El experto de Colombia manifestó que durante la armonización de sus reglamentos, se han 
visto en la necesidad de generar la licencia con atribuciones limitadas la cual es entregada a personal que 
realiza mantenimiento a helicópteros, los cuales no tienen las atribuciones para efectuar trabajos de 
mantenimiento en aeronaves de ala fija. 

2.12 El experto de Ecuador manifestó que en su país se tiene la licencia con las habilitaciones de 
célula y planta de poder. Para alguien que ha estudiado en una institución o para alguien que ganó  
experiencia en una organización de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 (donde 
establecen 4 años), son elegibles para solicitar una licencia. Sin embargo para alguien que estudió en una 
institución reconocida por la AAC según el Reglamento 147, solo requieren de dos años para ser elegibles 
para optar por una licencia.  

2.13 En Ecuador otorgan la licencia parcial, que corresponde a quien opta por una licencia solo de 
planta de poder o solo de célula, por lo tanto no solicita una licencia completa. Esto está acorde con lo que 
establece el Anexo 1 con referencia al otorgamiento de una licencia con atribuciones limitadas de 
conformidad con 4.2.2.2 a) 2) o 3), un período que le permita alcanzar un grado de competencia 
equivalente al expuesto en a), siempre que no sea inferior a 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 reconocido. Por lo tanto, los requerimientos solicitados para 
una licencia parcial es la mitad de lo que se le solicita a alguien que solicita una licencia completa. 

2.14 El experto de Chile hizo notar a los participantes que el requisito del LAR 65.410 no está 
completo, falta lo correspondiente a lo establecido en el Anexo 1, Capítulo 4, 4.2.1.3 (b), por lo solicitó 
dejar tal como la OACI ha establecido en el Anexo 1 y establecer el requisito de las atribuciones 
limitadas. En este sentido, la recomendación efectuada por el Panel de Licencias es aceptable en este 
punto. Cabe mencionar, que el experto de Colombia, apoyó la propuesta efectuada por el participante de 
Chile.  

2.15 En referencia a las atribuciones limitadas, el participante de Paraguay manifestó la 
importancia de dejar escrito en algún documento a que se refiere este tema. Por lo tanto, el Comité 
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Técnico coordinará con la experta de licencias para ampliar este tema en la guía que desarrolle el área de 
licencias. 

2.16 Seguidamente, se señaló la importancia de que durante la revisión de este requisito en la 
RPEA/14 participe la experta de licencias del Comité Técnico para llegar a una conclusión final y aclarar 
temas como es el caso de la licencia con atribuciones limitadas. Esto contribuirá a que se llegue a una 
conclusión final que sea aceptable para ambos paneles. 

2.17 El Comité Técnico, solicitó a los participantes efectuar una revisión del Anexo 1 y sus 
requisitos de tal manera que este tema sea debatido en la RPEA/14 y se tengan más argumentos y 
sustentos para poder enfocarnos en el desarrollo de un reglamento que no genere ninguna duda. 
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Asunto 3. Presentación de la definición de “instalaciones” 

3.1 Seguidamente, el Comité Técnico informó que para poder determinar cuál sería la mejor 
definición aplicable a “definiciones” se recurrió a diferente información obtenida del internet, tanto 
pública como de diferentes Autoridades de Aviación Civil. Asimismo, se explicó que en los reglamentos 
de diferentes autoridades de Aviación civil no se tiene incluida la definición de instalaciones, ni en los 
documentos de la OACI. 

3.2 A continuación, se presentaron las diferentes informaciones obtenidas: 

DEFINICIÓN DE INSTALACIONES (Wikipedia) 

Las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el suministro y operación de los 
servicios que ayudan a los edificios a cumplir las funciones para las que han sido diseñados. 

 Todos los edificios tienen instalaciones, ya sean viviendas, fábricas, hospitales, etc., que en algunos 
casos son específicas del edificio al que sirven. 

 Las instalaciones llevan a, distribuyen y/o evacúan del edificio materia, energía o información, por lo 
que pueden servir tanto para el suministro y distribución de agua o electricidad como para la 
distribución de aire comprimido, oxígeno o formar una red telefónica o informática. 

DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN (Real Academia Española) 

Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio. 

BUSINESS DICTIONARY 

1. Buildings or structures that individuals and their family may live in that meet certain federal
regulations. Different housing situations vary for individuals and may depend on age, family, and 
geographic location. For example, a recent university graduate in an urban environment in the US may 
live in a rented apartment whereas a middle-aged entrepreneur may live in a house with or without a 
mortgage.  

2. Anything that covers, protects, or supports another thing. For example, the casing of a desktop
computer is its housing component and can be made of multiple materials to protect the internal 
components. 

ANEXO 6, PARTE I 

8.7.5 Instalaciones 

8.7.5.1 Las instalaciones y el entorno de trabajo serán apropiados para la tarea que deba realizarse. 

8.7.5.2 El organismo de mantenimiento dispondrá de los datos técnicos, equipo, herramientas y material 
necesarios para realizar el trabajo para el que recibió la aprobación. 

8.7.5.3 Se dispondrá de instalaciones de almacenamiento para piezas de repuesto, equipo, herramientas 
y material. Las condiciones de almacenamiento serán tales que proporcionen seguridad y eviten el 
deterioro y daños a los artículos almacenados. 

Doc. 9760 

10.6 INSTALACIONES 

10.6.1 Requisitos de las instalaciones 

10.6.1.1 Las instalaciones deben estar disponibles y ser apropiadas para el ámbito del trabajo que se 
realiza, como se indica en el certificado de aprobación del AMO. Deben estar suficientemente 
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iluminadas, brindar protección frente a condiciones climáticas adversas y ser capaces de contener las 
aeronaves más grandes para las que está calificado el AMO. Se deben separar los talleres especializados 
para disminuir las probabilidades de que se produzca contaminación medioambiental o del área de 
trabajo. Debido a que el mantenimiento de aeronaves requiere mucha documentación, se deben poner 
oficinas adecuadas a disposición del personal, especialmente de aquel que participa en la gestión de la 
calidad, la planificación y los registros técnicos. 

10.6.1.2 Se deben proporcionar instalaciones para el almacenamiento de piezas, equipos, herramientas y 
materiales. Las condiciones de almacenamiento deben ser tales que impidan el acceso no autorizado a 
piezas en estado de funcionamiento y que estén completamente separadas las piezas en estado de 
funcionamiento de aquellas que se encuentran fuera de servicio. Las instalaciones deben ser seguras y se 
debe contar con espacios de almacenamiento y/o instalaciones especiales con el fin de evitar el deterioro 
y los daños a los elementos almacenados. 

10.6.1.3 No es imprescindible que el AMO sea propietario de las instalaciones, que pueden estar 
disponibles mediante acuerdos contractuales, pero el titular del certificado tiene que demostrar que tiene 
el acceso necesario mediante el contrato. 

Parte IV, Capítulo 2 

2.5.4 Instalaciones fijas 

2.5.4.1 Edificios de la base principal 

La inspección debe estar diseñada para determinar si los edificios que ha de utilizar el solicitante en 
cada base y terminal, incluidos aquellos situados en otros Estados, se encuentran: debidamente 
equipados; provistos con el equipo de comunicaciones, las instalaciones sanitarias, los controles y 
advertencias de seguridad y emergencias necesarios; y son adecuados para la operación que se prevé 
llevar a cabo. Esa inspección abarcará hangares, almacenamiento de piezas de aeronaves, 
almacenamiento de registros de mantenimiento, centro de referencia técnica y oficinas del personal 
administrativo y de mantenimiento. 

PART 145 – EASA 

145.A.25 Facility requirements 

The organisation shall ensure that: 

(a) Facilities are provided appropriate for all planned work, ensuring in particular, protection from the 
weather elements. Specialised workshops and bays are segregated as appropriate, to ensure that 
environmental and work area contamination is unlikely to occur. 

1. For base maintenance of aircraft, aircraft hangars are both available and large enough to 
accommodate aircraft on planned base maintenance; 

2. For component maintenance, component workshops are large enough to accommodate the 
components on planned maintenance. 

(b) Office accommodation is provided for the management of the planned work referred to in paragraph 
(a), and certifying staff so that they can carry out their designated tasks in a manner that contributes 
to good aircraft maintenance standards. 

(c) The working environment including aircraft hangars, component workshops and office 
accommodation is appropriate for the task carried out and in particular special requirements 
observed. Unless otherwise dictated by the particular task environment, the working environment 
must be such that the effectiveness of personnel is not impaired: 
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1. temperatures must be maintained such that personnel can carry out required tasks without undue 
discomfort. 

2. dust and any other airborne contamination are kept to a minimum and not be permitted to reach 
a level in the work task area where visible aircraft/component surface contamination is evident. 
Where dust/other airborne contamination results in visible surface contamination, all susceptible 
systems are sealed until acceptable conditions are re-established. 

3. lighting is such as to ensure each inspection and maintenance task can be carried out in an 
effective manner. 

4. noise shall not distract personnel from carrying out inspection tasks. Where it is impractical to 
control the noise source, such personnel are provided with the necessary personal equipment to 
stop excessive noise causing distraction during inspection tasks. 

5. where a particular maintenance task requires the application of specific environmental 
conditions different to the foregoing, then such conditions are observed. Specific conditions are 
identified in the maintenance data. 

6. the working environment for line maintenance is such that the particular maintenance or 
inspection task can be carried out without undue distraction. Therefore where the working 
environment deteriorates to an unacceptable level in respect of temperature, moisture, hail, ice, 
snow, wind, light, dust/other airborne contamination, the particular maintenance or inspection 
tasks must be suspended until satisfactory conditions are reestablished. 

(d) Secure storage facilities are provided for components, equipment, tools and material. Storage 
conditions ensure segregation of serviceable components and material from unserviceable aircraft 
components, material, equipment and tools. The conditions of storage are in accordance with the 
manufacturer’s instructions to prevent deterioration and damage of stored items. Access to storage 
facilities is restricted to authorised personnel. 

3.3 El representante de Argentina manifestó, que el problema sobre este punto fue la mala 
interpretación de la palabra “housing” del FAR, ya que se tomó como “edificio” cuando en realidad es el 
lugar donde colocar las instalaciones. Está orientado a que cuando se ejecute un mantenimiento exista un 
lugar o terreno donde colocar sus instalaciones. Se podría llevar a la CA-AIR-145-001 toda la explicación 
necesaria para aclarar el tema de instalaciones, que es lo que incluye o todo lo que puede incluir. 

3.4 El representante de Colombia, recordó que en la reunión anterior se solicitó que en la CA-
AIR-145-001 se incluya lo referente a instalaciones apropiadas, aclarando los diferentes trabajos que 
puede efectuar una OMA en su base o en línea. 

3.5 El Comité Técnico presentó la revisión efectuada en la CA-AIR-145-001 en referencia a las 
instalaciones apropiadas, con lo cual esta parte quedaría cubierta a solicitud de los participantes a la 
Cuarta teleconferencia. 
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Asunto 4. Presentación de la plantilla para la presentación de la armonización de parte de los 
expertos  

4.1 Bajo este asunto, el Comité Técnico informó que se subirá en la página web de la RPEA/14 
la plantilla que permitirá a los participantes presentar el avance de armonización de sus Estados. Este PPT 
puede ser obtenido en la página 
web http://www.srvsop.aero/srvsop/meeting/detail?mid=AIR+5.1&myear=2017 en el link 
“armonización” 

4.2 Asimismo, el Comité Técnico explico cómo se debe llenar el porcentaje de avance en los 
cuadros que témplatela plantilla incluye. 

4.3 En el Anexo 2 de este informe se adjunta el modelo de PPT a utilizarse 

 

http://www.srvsop.aero/srvsop/meeting/detail?mid=AIR+5.1&myear=2017
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AGENDA DE LA QUINTA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 
AERONAVEGABILIDAD EN RELACIÓN A LA RPEA/14 A REALIZARSE DEL 18 AL 22 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: 12 de septiembre de 2017 

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia. 

2. Presentación de propuestas de definiciones de sistema de mantenimiento, sistema de inspección y 

sistema de calidad por el experto de Colombia. 

3. Revisión del Capítulo D del LAR 65 tratado en la RPEL/13. 

4. Presentación de la definición de “instalaciones”. 

5. Presentación de la plantilla para la presentación de la armonización de parte de los expertos. 

6. Otros asuntos. 
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ANEXO 2 

PPT para presentar armonización por el Estado 
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Capítulo C Sistema de gestión de 
seguridad operacional 

145.200 Sistema de gestión de seguridad 
Operacional (SMS) 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer, im-
plementar y mantener un sistema de ges-
tión de seguridad operacional (SMS) que 
se ajuste a la dimensión y complejidad de 
la organización el cual debe ser aceptado 
por la AAC local y de matrícula, cuando 
corresponda. 

(b) Una OMA LAR 145 debe elaborar un plan 
para facilitar la implementación del SMS. 

(c) El marco del SMS debe contener la si-
guiente estructura cuatro componentes y 
doce elementos: 

(1) Política y objetivos de seguridad 
operacional 

(i) Responsabilidad funcional 
y cCompromiso de la 
administración; 

(ii) Obligación de rendición de 
cuentas y Rresponsabilidades 
en materia de la seguridad 
operacional; 

(iii) Nombramiento Designación  del 
personal clave de seguridad 
operacional; 

(iv) Coordinación de la planificación 
de respuesta ante emergencias, 
cuando corresponda; 

(v) Documentación del SMS. 

(2) Gestión de riesgos de seguridad 
operacional 

(i) Identificación de peligros; 

(ii) Evaluación y mitigación de 
riesgos de seguridad 
operacional. 

(3) Aseguramiento de la seguridad 
operacional 

(i) Control Observación y medición 
del rendimiento en materia de 
seguridad operacional; 

(ii) Gestión del cambio; 

(iii) Mejora continua del SMS. 

(4) Promoción de la seguridad 
operacional 

(i) Capacitación Instrucción y 
educación; 

(ii) Comunicación de la seguridad 
operacional 

145.205 Política y objetivos de Seguri-
dad Operacional 

(a) Responsabilidad funcional
y c Compromiso de la administración 
dirección 

(1) Una OMA LAR 145 como parte de la 
responsabilidad funcional y el del 
compromiso de la dirección debe 
definir una política de seguridad 
operacional, adecuadas al propósito 
de la organización. 

(2) La política de seguridad operacional 
debe: 

(i) reflejar el compromiso de la 
OMA respecto de la seguridad 
operacional, incluida la 
promoción de una cultura 
positiva de seguridad 
operacional; 

(ii) incluir una declaración clara 
sobre la disposición de los 
recursos necesarios para la 
implementación de la política de 
seguridad operacional; 

(iii) incluir procedimientos de 
presentación de informes en 
materia de seguridad 
operacional; 

(iv) indicar claramente qué tipos de 
comportamientos son
inaceptables, en relación con 
sus actividades e incluir las 
circunstancias según las cuales 
no se aplicaría una podrían 
aplicar medidas disciplinarias;  

(v) ser firmada por el gerente 
responsable de la organización 
OMA LAR 145; 

(vi) ser comunicada a toda la 
organización con el respaldo 
visible correspondiente; y 

Comment [BJ1]: Capítulo 4 – 4.1.1 

Comment [BJ2]: Capítulo 4 – 4.1.6, requisito 
que establece que una OMA debe desarrollar un 
SMS 

Comment [BJ3]: Capítulo 4 – 4.1.2 

Comment [BJ4]: Apéndice 2 – Cuarto párrafo 

Comment [BJ5]: Capítulo 4, 4.1.1 (a) 

Comment [BJ6]: Apéndice 2, (1) 

Comment [BJ7]: El concepto de “responsabili-
dad” se ha suprimido del Elemento 1.1 del marco 
para un SMS a fin de reflejar el contenido de las 
disposiciones y debido a que los conceptos de “obli-
gación de rendición de cuentas” y “responsabilida-
des” se tratan en el siguiente ítem. 

Comment [BJ8]: Apéndice 2, 1.1 

Comment [BJ9]: Apéndice 2, 1.2 

Comment [BJ10]:  
En la primera edición del Anexo 19 se emplean los 
conceptos de “obligación de rendición de cuentas” y 
“responsabilidad” y sus derivados de manera no 
congruente y, cuando estos conceptos se traducen a ...

Comment [BJ11]: Apéndice 2, 1.3 

Comment [BJ12]: Apéndice 2, 1.4 

Comment [BJ13]: Apéndice 2, 1.5 

Comment [BJ14]: Apéndice 2, 2 

Comment [BJ15]: Apéndice 2, 2.1 

Comment [BJ16]: Apéndice 2, 2.2 

Comment [BJ17]: Apéndice 2, 3 

Comment [BJ18]: Apéndice 2, 3.1 

Comment [BJ19]: Apéndice 2, 3.2 

Comment [BJ20]: Apéndice 2, 3.3 

Comment [BJ21]: Apéndice 2, 4 

Comment [BJ22]: Apéndice 2, 4.1 

Comment [BJ23]: Apéndice 2, 4.2 

Comment [BJ24]: Apéndice 2, 1. 

Comment [BJ25]: Se ha suprimido “Responsabi-
lidad funcional” del título para reflejar el contenido 
de las disposiciones y porque los conceptos de “obli-
gación de rendición de cuentas” y “responsabilida-
des” se tratan en la siguiente sección. 

Comment [BJ26]: Apéndice 2, 1.1 

Comment [BJ27]: Apéndice 2, 1.1.1 

Comment [BJ28]: Apéndice 2, 1.1 (a) 

Comment [BJ29]: Apéndice 2, 1.1 (b) 

Comment [BJ30]: Apéndice 2, 1.1 (c) 

Comment [BJ31]: Apéndice 2, 1.1 (e) 

Comment [BJ32]: Apéndice 2, 1.1.1 (d) 

Comment [BJ33]: Apéndice 2, 1.1 (f) 
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(vii) ser revisada periódicamente 
para garantizar que sigue 
siendo pertinente y adecuada 
para la OMA LAR 145. 

(3) Teniendo debidamente en cuenta la 
política de seguridad operacional, la 
OMA LAR 145 definirá sus objetivos 
en materia de seguridad 
operacional. 

(4) Los objetivos de la seguridad 
operacional deben: 

(i) constituir la base para la 
verificación y la medición del 
rendimiento en materia de 
seguridad operacional, como se 
dispone en la Sección 145.215 
(a) (2); 

(ii) reflejar el compromiso de la 
OMA de mantener y mejorar 
continuamente el rendimiento 
general del SMS; 

(iii) ser comunicados a toda la 
OMA; y 

(iv) se examinarás periódicamente 
para asegurar de que siga 
siendo pertinente y apropiada 
para la OMA. 

(b) Obligación de rendición de cuentas 
y Rresponsabilidades de la 
administración respecto en materia de la 
seguridad operacional 

La OMA debe: definir las 
responsabilidades de la seguridad 
operacional, para lo cual debe: 

(1) identificar al gerente responsable, 
que independientemente de sus 
otras funciones, tenga la obligación 
de rendición de cuentas definitiva 
ante la organización, respecto de 
la implementación y mantenimiento 
de un SMS eficaz; definir 
claramente líneas de 
responsabilidad de la seguridad 
operacional en toda la 
organización, que incluye una 
responsabilidad directa del 
personal clave de la seguridad 
operacional indicado en 145.205 
(c) de este Reglamento; 

(2) definir claramente las líneas de 
obligación de rendición de cuentas 
sobre la seguridad operacional 
para toda la OMA, incluida la 
obligación directa de rendición de 
cuentas sobre seguridad 
operacional del gerente 
responsable; identificar las 
responsabilidades de todos los 
miembros del personal clave de la 
organización, independiente de sus 
otras funciones, así como también 
del personal de la OMA, en 
relación con el rendimiento en 
materia de seguridad operacional; 

(3) determinar las responsabilidades 
de todos los miembros del 
personal clave de la OMA, 
independientemente de sus otras 
funciones, así como la de los 
empleados, en relación con el 
rendimiento en materia de 
seguridad operacional del SMS; 

(4) documentar y comunicar la 
información relativa a la obligación 
de rendición de cuentas, las 
responsabilidades y las 
atribuciones de seguridad 
operacional de toda la 
organización en toda la 
organización las responsabilidades 
de la seguridad operacional y las 
autoridades de este sistema; y 

(5) Definir los niveles de gestión con 
atribuciones para la tomar de 
decisiones con respecto a sobre la 
tolerabilidad de los riesgos de la 
seguridad operacional. 

(c) Nombramiento Designación de  personal 
clave de seguridad operacional. 

(1) La OMA  LAR 145 debe designar 
al 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 

Comment [BJ34]: Apéndice 2, 1.1 (g) 

Comment [BJ35]: Apéndice 2, 1.1.2 

Comment [BJ36]: Se agregó el nuevo numeral 
(4) para aclarar las disposiciones del Elemento 1.1 
(Compromiso de la dirección), en lo relativo a la 
política y objetivos de seguridad operacional, ya que 
el Elemento 1.1 existente no es explicativo ni hace 
ninguna referencia a dichos objetivos. Al agregar el 
numeral (4), en el que se exige al proveedor de ser-
vicios desarrollar y comunicar objetivos de seguri-
dad operacional, se contribuirá a la implantación 
eficiente de la política de seguridad operacional y se 
creará un vínculo entre la política, los objetivos y la 
medición del rendimiento en materia de la seguridad 
operacional. El nuevo numeral también ayudará a 
aclarar las bases que deberá sentar la OMA para 
definir sus indicadores del rendimiento en materia de 
seguridad operacional y metas conexas (véanse los 
cambios propuestos para la definición de “meta de 
rendimiento en materia de seguridad operacional” y 
el párrafo 3.1.2). 

Comment [BJ37]: Apéndice 2, 1.1.2 (a) 

Comment [BJ38]: Los Estados determinarán el 
nivel aceptable de rendimiento en materia de seguri-
dad operacional. 

La CA debe establecer orientación para definir un 
nivel aceptable de rendimiento en materia de seguri-
dad operacional (Basarse en el Doc. 9859). 

Es posible lograr un nivel aceptable de rendimiento 
en materia de seguridad operacional para el Estado 
por medio de la implantación y el mantenimiento del 
programa estatal de seguridad operacional, así como 
de indicadores y metas de rendimiento en materia de 
seguridad operacional que demuestren que la gestión 
de la seguridad operacional se está llevando a cabo 
de manera eficaz y basándose en el cumplimiento de 
los SARPS existentes relacionados con dicha seguri-
dad. 

Desarrollar en la CA orientaciones sobre el estable-
cimiento de objetivos de seguridad operacional (En 
el Manual de gestión de la seguridad operacional 
(SMM) (Doc 9859) figura orientación sobre el esta-
blecimiento de objetivos de seguridad operacional). 

Comment [BJ39]: Apéndice 2, 1.1.2 (b) 

Comment [BJ40]: Apéndice 2, 1.1.2 (c) 

Comment [BJ41]: Apéndice 2, 1.1.2 (d) 

Comment [BJ42]: Apéndice 2, 1.2 

Comment [BJ43]: Apéndice 2, 1.2 (a) 

Comment [BJ44]: Apéndice 2, 1.2 (b) 

Comment [BJ45]: Apéndice 2, 1.2 (c) 

Comment [BJ46]: Apéndice 2, 1.2 (d) 

Comment [BJ47]: Apéndice 2, 1.2 (e) 

Comment [BJ48]: Apéndice 2, 1.3 
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con su SMS y conforme a lo 
requerido en este Reglamento.  

(2)  El Gerente Responsable debe: 

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

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

(iii) asegurar que la política de 
seguridad operacional y de 
calidad es comprendida, 
implementada y mantenida 
en todo los niveles de la 
organización;  

(iv) demostrar un conocimiento 
básico de este reglamento; 

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

(vi) tener la responsabilidad final 
y la rendición de cuentas, 
por la implementación y el 
mantenimiento del SMS; 

(vii) ser el contacto directo con la 
AAC; 

(viii) ser aceptados por la AAC 
del Estado de matrícula y/o 
local.  

(ix) designar personas con 
suficiente competencia como 
responsables de las 
funciones de control y 
administración de los 
sistemas de: mantenimiento, 
de inspección y de calidad, 
los que le reporten 
directamente. 

(5) El gerente responsable La OMA 
LAR 145 debe nominar designar 
una persona responsable de la 
seguridad operacional con suficiente 

experiencia, competencia y 
calificación adecuada. 

(6) El responsable de seguridad 
operacional debe: 

(i) ser responsable individual 
de la implementación y 
mantenimiento de un SMS 
eficaz; 

(ii) ser punto focal para el 
desarrollo y mantenimiento 
del SMS; 

(iii) asegurar que los procesos 
necesarios para el SMS 
estén establecidos, puestos 
en ejecución y mantenidos; 

(iv) informar directamente al 
Gerente Responsable sobre 
el funcionamiento y las 
mejoras del SMS y sobre 
asuntos relativos al 
cumplimiento de este 
reglamento; 

(v) ser aceptado por la AAC del 
Estado de matrícula y/o 
local; 

(d) Coordinación de la planificación de 
respuesta ante emergencias 

Cuando sea aplicable, la OMA LAR 145 
debe establecer y mantenga un plan de 
respuesta ante emergencias para acci-
dentes e incidentes en operaciones de 
aeronaves y otras emergencias de avia-
ción debe a fin de garantizar que el plan 
de respuesta ante emergencias este 
coordinado correctamente con los planes 
de respuesta ante emergencias de aque-
llas organizaciones con las que deban in-
teractuar durante la entrega de sus servi-
cios y durante la emergencia. 

(e) Documentación del SMS 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 
un plan de implementación de SMS 
formalmente respaldado por la 
organización, que defina el enfoque 
de la organización acerca de la 
gestión de la seguridad operacional, 
en una forma  que cumpla los 
objetivos de seguridad operacional 

Comment [BJ49]: Apéndice 2, 1.3 

Comment [BJ50]: Dependiendo de la dimensión 
del proveedor de servicios y la complejidad de sus 
productos o servicios de aviación, las responsabili-
dades de la implantación y el mantenimiento del 
SMS pueden asignarse a una o más personas que 
desempeñarán la función de gerente de seguridad 
operacional, como su única función o en combina-
ción con otras obligaciones, siempre que esto no 
resulte en ningún conflicto de intereses. 

Comment [BJ51]: Las responsabilidades del 
gerente de seguridad operacional incluyen la implan-
tación y el mantenimiento del SMS. El directivo que 
tiene la obligación de rendición de cuentas responde 
por el aseguramiento de la “eficacia” del SMS. El 
directivo que tiene la obligación de rendir cuentas 
puede delegar las modalidades para mantener “la 
eficacia” de un SMS, pero conserva la obligación de 
rendir cuentas. Por consiguiente, la propuesta consis-
te en transferir, en la norma relativa a la “eficacia” 
de un SMS, esta responsabilidad del gerente de segu-
ridad operacional (Elemento 1.3) al directivo obliga-
do de rendir cuentas (Elemento 1.2). 
Dependiendo del número de miembros del personal 
dentro de un proveedor de servicios y de los conoci-
mientos especializados disponibles en relación con 
los procesos de gestión de la seguridad operacional, 
especialmente en relación con la gestión de riesgos 
de seguridad operacional, el aseguramiento de la 
seguridad operacional y las investigaciones en el 
ámbito de la seguridad operacional, a algunas orga-
nizaciones les podría resultar difícil disponer de un 
gerente de seguridad operacional asignado exclusi-
vamente a tareas relacionadas con el SMS. Podría 
resultar necesario que las organizaciones más peque-
ñas combinen funciones para aplicar los SARPS 
relativos al SMS. Por consiguiente, se propone aña-
dir la nota para aclarar que al gerente de seguridad 
operacional se le puede asignar la función a tiempo 
parcial o en combinación con otras funciones. El 
texto de la nota es plenamente coherente con las 
orientaciones proporcionadas en el Manual de ges-
tión de la seguridad operacional (SMM) (Doc 9859) 
de la OACI. 

Comment [BJ52]: Apéndice 2, 1.3 

Comment [BJ53]: Apéndice 2, 1.4 

Comment [BJ54]: Apéndice 2, 1.5 

Comment [BJ55]: Se propone eliminar del Ele-
mento 1.5, “Documentación SMS”, del Apéndice 2, 
el requisito relativo al plan inicial de implantación 
del SMS y añadir una norma en el Capítulo 4 (párra-
fo 4.1.2 nuevo). Con este cambio prevalece la nece-
sidad de contar con un plan inicial de implantación y 
garantizar, al mismo tiempo, que el marco SMS del 
Apéndice 2 sólo incluya disposiciones “permanen-
tes”. Al eliminar del marco SMS el elemento relativo 
a la implantación única, se espera evitar que los 
distintos encargados de la reglamentación tengan 
posibles diferencias de interpretación; por lo tanto, 
esto contribuirá a aplicar en forma armonizada el 
marco SMS. 
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de la organización, en un plazo 
inicial máximo de 5 años, aceptado 
por la AAC local y de matrícula 
según corresponda. 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 
preparar y mantener la 
documentación un manual o 
documento de SMS en la forma de 
papel o electrónica, en la que 
describa lo siguiente: 

(i) la política y objetivos de 
seguridad operacional; 

(ii) los objetivos seguridad 
operacional; 

(ii) los requisitos los procesos y 
procedimientos del SMS; 

(iii) responsabilidades  y 
autoridades para los procesos y 
procedimientos del SMS; y 

(iv) los resultados esperados del 
SMS la obligación de rendición 
de cuentas, sus atribuciones 
relativas a los procesos y 
procedimiento del SMS.  

(2) La OMA LAR 145 debe desarrollar 
preparar y mantener actualizado, 
como parte de su MOM (apéndice 
1),  o en un manual de SMS 
(MSMS) toda la como parte de su 
documentación relativa a su SMS. 

(3) La OMA LAR 145 debe preparar y 
mantener registros operacionales de 
SMS como parte de su 
documentación del SMS. 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad 
operacional 

(a) Identificación del Peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar 
definir y mantener un proceso for-
mal que garantice la identificación 
de para identificar los peligros aso-
ciados con los servicios de mante-
nimiento que proporciona, de 
acuerdo a su lista de capacidad; 

(2) La identificación de peligros deberá 
basarse en una combinación de 
métodos reactivos, proactivos 

y predictivos de recopilación de da-
tos de seguridad operacional pre-
ventivos. 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de 
seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar definir 
y mantener un proceso periódico que ga-
rantiza el análisis, la evaluación y el con-
trol de los riesgos de seguridad operacio-
nal asociados con a los peligros identifi-
cados. 

145.215 Aseguramiento de la seguridad 
operacional 

(a) Control y medición del rendimiento en 
materia de seguridad operacional 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar y 
mantener los medios para verificar el 
rendimiento en materia de seguridad 
operacional de la organización y para 
validar la eficacia de los controles de 
riesgos de la seguridad operacional. 

(2) El rendimiento en materia de seguri-
dad operacional de la OMA LAR 145 
se debe verificar en referencia a los 
indicadores y objetivos las metas de 
rendimiento en materia de seguridad 
operacional del SMS para contribuir a 
los objetivos de la organización en 
materia de seguridad operacional. 

(b) La Gestión de cambio 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 
mantener un proceso para identificar los 
cambios que podrían afectar el nivel de 
riesgos de seguridad operacional existen-
tes y que están asociados con los servi-
cios de mantenimiento, de acuerdo a su 
lista de capacidad, y para identificar y 
gestionar los nuevos riesgos de seguri-
dad operacional que puedan derivarse de 
aquellos cambios. 

(c) Mejora continua del SMS 

(3) La OMA LAR 145  debe controlar y 
evaluar la eficacia de sus procesos de 
SMS para permitir la mejora continua 
del rendimiento general del SMS. La 
OMA LAR 145 debe observar y eva-
luar la eficacia de sus procesos SMS 
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para mantener y mejorar continua-
mente el rendimiento general en ma-
teria de seguridad operacional de sus 
servicios o productos. 

145.220 Promoción de la seguridad 
operacional 

(a) Instrucción y educación 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar y 
mantener un programa de instruc-
ción de seguridad operacional que 
garantice que el personal  está ca-
pacitado cuenta con la instrucción 
y es competente las competencias 
para realizar sus tareas cumplir sus 
funciones de SMS. 

(2) El alcance del programa de capaci-
tación de la seguridad operacional 
debe ser adecuado para el tipo de 
participación de que cada persona 
tenga en el SMS. 

(3) El gerente responsable debe recibir 
una capacitación mínima que consi-
dere conocimientos de seguridad 
operacional relacionados con: 

(i) política y objetivos de seguridad 
operacional; 

(ii) roles y responsabilidades del 
SMS; y 

(iii) garantía de seguridad operacio-
nal. 

(b) Comunicación de la seguridad operacio-
nal 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y 
mantener medios formales oficiales para 
la comunicación de seguridad operacio-
nal que: 

(1) garanticen que el personal  está 
consciente del conozca el SMS has-
ta un grado proporcional a sus car-
gos; 

(2) difundan información fundamental 
critica de para la seguridad opera-
cional;  

(3) expliquen por qué se toman deter-
minadas medidas para mejorar 
la de seguridad operacional en parti-

cular; y 

(4) expliquen por qué se introducen in-
corporan y o cambian modifican pro-
cedimientos de seguridad operacio-
nal.  

145.225 Implementación del sistema de 
gestión de seguridad operacional 
(SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe implementar un 
SMS a partir de la fecha de aprobación de 
su solicitud de certificación. El Sistema 
puede, si es aceptado por la AAC, ser 
implementado en cuatro (4) fases: 

(1) Fase 1, en la cual debe proporcionar 
una definición de las brechas que 
posee la organización para 
implementar el sistema y un modelo 
de cómo los requisitos del SMS van a 
ser alcanzados e integrados a las 
actividades diarias de la organización, 
en un marco de responsabilidad para 
la implementación y posterior 
mantención del SMS. 

(2) Fase 2, en la cual debe implementar 
procesos de gestión de seguridad 
operacional fundamentales.
Asimismo, se deben corregir las 
posibles deficiencias de seguridad 
operacional existentes. En esta Fase 
la organización consolidará las 
actividades existentes y desarrollar 
aquellas que todavía no existen.  

(3) Fase 3, en la cual debe establecerse 
procesos de gestión de riesgos de la 
seguridad operacional. La 
organización deberá estar lista para 
recopilar datos de seguridad 
operacional y realizar los análisis de 
seguridad operacional, así como 
realizar los análisis de seguridad 
operacional basados en la 
información de los diversos sistemas 
de notificación.  

(4) Fase 4, en la cual debe  tener una 
implementación madura de la gestión 
de riesgos de la seguridad 
operacional y el aseguramiento de la 
seguridad operacional. Debe tener 
implementado un control periódico, 
retroalimentación y una medida 
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correctiva continua para mantener la 
eficacia de los controles de riesgos de 
seguridad operacional. Al término de 
esta fase el SMS debe estar 
implementado y funcionando en la 
organización de mantenimiento. 

(b) El periodo de implementación dependerá 
de la dimensión y complejidad de la OMA 
LAR 145, el cual no deberá exceder de 
cinco (5) años. 
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Enmienda del LAR 145 

Capítulo A: Generalidades 

145.001 Definiciones 

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

------- 

(4) Anexo a la lista de capacidades. Es el documento emitido por la OMA el cual es 
aprobado de acuerdo a los procedimientos aceptados por la AAC local en el manual 
de la organización de mantenimiento (MOM). El Anexo a la lista de capacidades 
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 capacidades. El Anexo a la lista de capacidades es considerada parte 
de la lista de capacidades aprobada por el Estado de matrícula, sin embargo en este 
Anexo a la lista de capacidades la AAC local podrá permitir la auto-inclusión de 
determinados servicios siempre y cuando la OMA tenga un adecuado proceso de 
auto-inclusión, conforme lo prescrito por la AAC local. 

------- 

(17) Datos sobre seguridad operacional. Conjunto de hechos definidos o conjunto de 
valores de seguridad operacional recopilados de diversas fuentes de aviación, que al 
analizarlo se utiliza para mantener o mejorar la seguridad operacional. 

Nota: Dichos datos sobre seguridad operacional se recopilan a través de actividades 
preventivas o reactivas relacionadas con la seguridad operacional, incluyendo, entre 
otros, lo siguiente: 

a) investigaciones de accidentes o incidentes; 

b) notificaciones de seguridad operacional; 

c) notificaciones sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

d) supervisión de la eficiencia operacional; 

e) inspecciones, auditorías, constataciones; o 

f) estudios y exámenes de seguridad operacional. 

------- 

(22) Información sobre seguridad operacional. Datos sobre seguridad operacional 
procesados, organizados o presentados en un determinado contexto a fin de que sean 
de utilidad para compartirlos, intercambiarlos o mantenerlos para la gestión de la 
seguridad operacional. 

------- 

(28) Lista de capacidades. Es el documento que indica las limitaciones de capacidad de 
mantenimiento conforme el LAR 145.135. 

------ 

(40) Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional. Logro de un Estado o 
un proveedor de servicios en lo que respecta a la seguridad operacional, de 
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conformidad con lo definido mediante sus metas e indicadores de rendimiento en 
materia de seguridad operacional La meta proyectada o prevista que se desea 
conseguir, en cuanto a un indicador de rendimiento en materia de seguridad 
operacional, en un período de tiempo determinado que coincide con los objetivos de 
seguridad operacional de la organización. 

------- 

(43) Peligro. Condición u objeto que entraña la posibilidad de causar un incidente o 
accidente de aviación o contribuir al mismo. 

------- 

(56) Sistema de gestión de seguridad operacional (SMS). Es un Enfoque sistemático 
para la gestión de la seguridad operacional, que incluye las estructuras orgánicas, la 
obligación de rendición de cuentas, las líneas de responsabilidades, las políticas y los 
procedimientos necesarios. 

(57) Supervisión de la seguridad operacional. Función desempeñada por los Estados 
para garantizar que los titulares de licencias, certificados, autorizaciones o 
aprobaciones en el ámbito de la aviación cumplan con las normas, reglamentaciones 
y procedimientos conexos en materia de seguridad operacional, e incluye la 
evaluación de los SMS de los proveedores de servicios, de ser necesario. 

------ 

(58) Suspensión. Se refiere a la interrupción o aplazamiento temporal del certificado de 
aprobación o de los alcances de la lista de capacidades de la OMA LAR 145. 

----- 

(60) Vigilancia. Actividades estatales mediante las cuales el Estado verifica, de manera 
preventiva, con inspecciones y auditorías, que los titulares de licencias, certificados, 
autorizaciones o aprobaciones en el ámbito de la aviación sigan cumpliendo los 
requisitos y la función establecidos, al nivel de competencia y seguridad operacional 
que el Estado requiere. 

 

Capítulo B: Certificación 

145.100 Solicitud 

(a) La solicitud para la aprobación de una organización de mantenimiento o para la 
modificación de una aprobación existente, debe ser realizada en la forma y manera que 
prescribe la AAC del Estado local y/o de matrícula, según corresponda, firmada por el 
gerente responsable y presentada en un formulario con el número requerido de copias de:  

------ 

(1) la lista de capacidades para cada ubicación; y 

145.110  Certificado y alcance de la aprobación 

------ 
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(b) La lista de capacidades debe establecer el alcance y limitación de los trabajos que cubre la 

aprobación a través del certificado. 

145.120  Accesibilidad y disponibilidad del certificado 

Cada OMA LAR 145 deberá mantener accesible y disponible el certificado de aprobación, la lista 
de capacidades y el anexo a la lista de capacidades  (cuando sea aplicable) para el público y la 
AAC. 

145.125 Limitaciones 

(1) La OMA LAR 145, no puede realizar mantenimiento, a una aeronave o componente de 
aeronave para los cuales está aprobada, de acuerdo con el alcance de su lista de 
capacidades y el anexo a la lista de capacidades (cuando sea aplicable)  cuando no tenga 
disponible alguno de los siguientes elementos: 

------ 

145.130 Privilegios 

(a) Para los propósitos de esta sección, una OMA LAR 145 solamente puede realizar las 
siguientes tareas de acuerdo a lo establecido en su MOM: 

(1) tareas de mantenimiento, a cualquier aeronave o componente de aeronave, o partes de 
los mismos, que esté aprobada en su lista de capacidades y en el anexo en la lista de 
capacidades (cuando corresponda), en las ubicaciones consignadas en el certificado de 
aprobación; 

(2) arreglos para que otra organización de mantenimiento que trabaja bajo el sistema de 
calidad de la OMA LAR 145 realice mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el 
apéndice 3 de este reglamento; 

(3) realizar mantenimiento, de manera excepcional, fuera de las ubicaciones aprobadas, de 
acuerdo a su lista de capacidades, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

(i) que la tarea de mantenimiento sea realizada de la misma manera que se realiza 
en la ubicación permanente de la OMA LAR 145 y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en este reglamento; 

(ii) que todo el personal necesario, equipamiento, herramientas, materiales, datos de 
manteni-miento están disponibles en el lugar donde el trabajo de mantenimiento 
será realizado;  

(iii) que el MOM de la OMA LAR 145 incluya los procedimientos para realizar tareas 
de mantenimiento en otro lugar que no sea el de la ubicación permanente de la 
OMA;  

(iv) haber informado a la AAC local y de matrícula, cuando corresponda; y 

(v) si la razón excepcional se llegase a transformar en recurrente en un determinado 
lugar, la OMA deberá solicitar la aprobación en esa localidad. 

------- 
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145.135 Lista de capacidades 

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

(b) Un anexo a la lista de capacidades, será presentada cuando sea requerida por la AAC 
local, en lo referido a componentes de aeronaves. 

(c) Las OMA LAR 145 no pueden realizar mantenimiento a aeronaves, o componentes de 
aeronaves, hasta tanto la aeronave o componentes de aeronave estén incluidos en la lista 
de capacidades y sean aprobados por la AAC que otorgó la certificación de acuerdo a lo 
requerido en este reglamento.  

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

(e) Para incluir una aeronave o componente de aeronave en la lista de capacidades o su 
anexo, la OMA LAR 145 debe realizar una auto-evaluación para asegurar que se cuenta 
con los edificios, instalaciones, equipamientos, herramientas, materiales, datos de 
mantenimiento y personal competente. 

(f) El documento de la auto-evaluación 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 a la lista de capacidades de acuerdo al procedimiento aprobado que es parte del 
MOM. 

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

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

(i) 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 capacidades 
por parte de la AAC que otorgó la certificación. 

145.150 Autoridad para vigilar 

(a) Cada OMA LAR 145 está obligada a permitir y dar todas las facilidades necesarias para 
que la AAC del Estado local y/o de matrícula, inspeccione su organización en cualquier 
momento, para verificar los procedimientos de mantenimiento, el sistema de calidad, el 
SMS, sus registros y su capacidades general para determinar si cumple con los 
requerimientos de este reglamento para la cual fue certificada.  

------ 
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145.155 Cambios en la OMA que deben ser informados 

(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 capacidades según sea aplicable, la 
OMA LAR 145 debe informar a la AAC sobre cualquier propuesta de cambios, antes que 
estos sean realizados: 

Capítulo C Sistema de gestión de seguridad operacional 

145.200 Sistema de gestión de seguridad Operacional (SMS) 

(a) Una OMA LAR 145 debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión de la 
seguridad operacional (SMS) que se ajuste a la dimensión y complejidad de la organización 
el cual debe ser aceptado por la AAC local y de matrícula, cuando corresponda. 

(b) Una OMA LAR 145 debe elaborar un plan para facilitar la implementación del SMS. 

(c) El marco del SMS debe contener la siguiente estructura cuatro componentes y doce 
elementos: 

(1) Política y objetivos de seguridad operacional 

(i) Responsabilidad funcional y cCompromiso de la administración dirección;  

(ii) Obligación de rendición de cuentas y Rresponsabilidades en materia de la 
seguridad operacional; 

(iii) Nombramiento Designación  del personal clave de seguridad operacional; 

(iv) Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias, cuando 
corresponda; 

(v) Documentación del SMS 

(2) Gestión de riesgos de seguridad operacional 

(i) Identificación de peligros; 

(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. 

(3) Aseguramiento de la seguridad operacional 

(i) Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional; 

(ii) Gestión del cambio; 

(iii) Mejora continua del SMS. 

(4) Promoción de la seguridad operacional 

(i) Capacitación Instrucción y educación; 

(ii) Comunicación de la seguridad operacional 

145.205 Política y objetivos de Seguridad Operacional  

(a) Responsabilidad funcional y c Compromiso de la administración dirección 

1) Una OMA LAR 145 como parte de la responsabilidad funcional y el del compromiso de 
la dirección debe definir una política de seguridad operacional, adecuadas al propósito 
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de la organización. 

2) La política de seguridad operacional debe: 

(i) reflejar el compromiso de la OMA respecto de la seguridad operacional, incluida 
la promoción de una cultura positiva de seguridad operacional; 

(ii) incluir una declaración clara sobre la disposición de los recursos necesarios para 
la implementación de la política de seguridad operacional; 

(iii) incluir procedimientos de presentación de informes en materia de seguridad 
operacional; 

(iv) indicar claramente qué tipos de comportamientos son inaceptables, en relación 
con sus actividades e incluir las circunstancias según las cuales no se aplicaría 
una podrían aplicar medidas disciplinarias; 

(v) ser firmada por el gerente  responsable de la organización OMA LAR 145; 

(vi) ser comunicada a toda la organización con el respaldo visible correspondiente; y 

(vii) ser revisada periódicamente para garantizar que sigue siendo pertinente y 
adecuada para la OMA LAR 145. 

3) Teniendo debidamente en cuenta la política de seguridad operacional, la OMA LAR 
145 debe definir sus objetivos en materia de seguridad operacional. 

4) Los objetivos de la seguridad operacional deben: 

(i) constituir la base para la verificación y la medición del rendimiento en materia de 
seguridad operacional, como se dispone en la Sección 145.215 (a) (2); 

(ii) reflejar el compromiso de la OMA de mantener y mejorar continuamente el 
rendimiento general del SMS; 

(iii) ser comunicados a toda la OMA; y 

(iv) ser examinados periódicamente para asegurar de que siga siendo pertinente y 
apropiada para la OMA. 

(b) Obligación de rendición de cuentas y Rresponsabilidades de la administración respecto en 
materia de la seguridad operacional 

La OMA debe: definir las responsabilidades de la seguridad operacional, para lo cual debe: 

(1) identificar al gerente responsable, que independientemente de sus otras funciones, 
tenga la obligación de rendición de cuentas definitiva en nombre de la organización, 
respecto de la implementación y mantenimiento de un SMS eficaz; definir claramente 
líneas de responsabilidad de la seguridad operacional en toda la organización, que 
incluye una responsabilidad directa del personal clave de la seguridad operacional 
indicado en 145.205 (c) de este Reglamento; 

(2) definir claramente las líneas de obligación de rendición de cuentas sobre la seguridad 
operacional para toda la OMA, incluida la obligación directa de rendición de cuentas 
sobre seguridad operacional del gerente responsable; identificar las responsabilidades 
de todos los miembros del personal clave de la organización, independiente de sus 
otras funciones, así como también del personal de la OMA, en relación con el 
rendimiento en materia de seguridad operacional; 
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(3) determinar las responsabilidades de todos los miembros del personal clave de la 

OMA, independientemente de sus otras funciones, así como la de los empleados, en 
relación con el rendimiento en materia de seguridad operacional del SMS; 

(4) documentar y comunicar la información relativa a la obligación de rendición de 
cuentas, las responsabilidades y las atribuciones de seguridad operacional de toda la 
organización en toda la organización las responsabilidades de la seguridad 
operacional y las autoridades de este sistema; y 

(5) Definir los niveles de gestión con atribuciones para la tomar de decisiones con 
respecto a sobre la tolerabilidad de los riesgos de la seguridad operacional. 

(c) Nombramiento Designación de  personal clave de seguridad operacional. 

(1) La OMA  LAR 145 debe designar al 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. 

(2) El Gerente Responsable debe: 

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

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

(iii) asegurar que la política de seguridad operacional y de calidad es comprendida, 
implementada y mantenida en todo los niveles de la organización; 

(iv) demostrar un conocimiento básico de este reglamento; 

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

(vi) tener la responsabilidad final y la rendición de cuentas, por la implementación y el 
mantenimiento del SMS; 

(vii) ser el contacto directo con la AAC; 

(viii) ser aceptados por la AAC del Estado de matrícula y/o local. 

(ix) designar personas con suficiente competencia como responsables de las 
funciones de control y administración de los sistemas de: mantenimiento, de 
inspección y de calidad, los que le reporten directamente. 

(3) El gerente responsable La OMA LAR 145 debe nominar designar una persona 
responsable de la seguridad operacional con suficiente experiencia, competencia y 
calificación adecuada. 

(4) El responsable de seguridad operacional debe: 

(i) ser responsable individual de la implementación y mantenimiento de un SMS 
eficaz; 

(ii) ser punto focal para el desarrollo y mantenimiento del SMS; 

(iii) asegurar que los procesos necesarios para el SMS estén establecidos, puestos 
en ejecución y mantenidos; 
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(iv) informar directamente al Gerente Responsable sobre el funcionamiento y las 

mejoras del SMS y sobre asuntos relativos al cumplimiento de este reglamento; y 

(v) ser aceptado por la AAC del Estado de matrícula y/o local. 

(d) Coordinación de la planificación de respuesta ante emergencias 

Cuando sea aplicable, la OMA LAR 145 debe establecer y mantener un plan de respuesta 
ante emergencias para accidentes e incidentes en operaciones de aeronaves y otras 
emergencias de aviación debe a fin de garantizar que el plan de respuesta ante 
emergencias este coordinado correctamente con los planes de respuesta ante 
emergencias de aquellas organizaciones con las que deban interactuar durante la entrega 
de sus servicios y durante la emergencia. 

(e) Documentación del SMS 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar un plan de implementación de SMS formalmente 
respaldado por la organización, que defina el enfoque de la organización acerca de la 
gestión de la seguridad operacional, en una forma  que cumpla los objetivos de 
seguridad operacional de la organización, en un plazo inicial máximo de 5 años, 
aceptado por la AAC local y de matrícula según corresponda.  

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar preparar y mantener la documentación un manual 
o documento de SMS en la forma de papel o electrónica, en la que describa lo 
siguiente: 

(i) la política y objetivos de seguridad operacional; 

(ii) los objetivos seguridad operacional; 

(ii) los requisitos los procesos y procedimientos del SMS; 

(iii) responsabilidades  y autoridades para los procesos y procedimientos del SMS; y 

(iv) a los resultados esperados del SMS la obligación de rendición de cuentas, sus 
atribuciones relativas a los procesos y procedimiento del SMS.  

(v) los resultados esperados del SMS la obligación de rendición de cuentas, sus 
atribuciones relativas a los procesos y procedimiento del SMS.  

(2) La OMA LAR 145 debe desarrollar preparar y mantener actualizado, como parte de su 
MOM (apéndice 1),  o en un manual de SMS (MSMS) toda la como parte de su 
documentación relativa a su SMS. 

(3) La OMA LAR 145 debe preparar y mantener registros operacionales de SMS como 
parte de su documentación del SMS. 

145.210 Gestión del riesgo de seguridad operacional 

(a) Identificación del Peligros 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar definir y mantener un proceso formal que garantice 
la identificación de para identificar los peligros asociados con los servicios de 
mantenimiento que proporciona, de acuerdo a su lista de capacidad; 

(2) La identificación de peligros deberá basarse en una combinación de métodos 
reactivos, proactivos y predictivos de recopilación de datos de seguridad operacional 
preventivos, 



RPEA/14 Adjunto A al Informe sobre el Asunto 2 2Adj-9 

 
(b) Evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar definir y mantener un proceso periódico que garantiza 
el análisis, la evaluación y el control de los riesgos de seguridad operacional asociados 
con a los peligros identificados. 

145.215 Aseguramiento de la seguridad operacional  

(a) Control y medición del rendimiento en materia de seguridad operacional 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener los medios para verificar el rendimiento 
en materia de seguridad operacional de la organización y para validar la eficacia de 
los controles de riesgos de la seguridad operacional. 

(2) El rendimiento en materia de seguridad operacional de la OMA LAR 145 se debe 
verificar en referencia a los indicadores y objetivos las metas de rendimiento en 
materia de seguridad operacional del SMS para contribuir a los objetivos de la 
organización en materia de seguridad operacional. 

(b) La Gestión de cambio 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un proceso para identificar los cambios que 
podrían afectar el nivel de riesgos de seguridad operacional existentes y que están 
asociados con los servicios de mantenimiento, de acuerdo a su lista de capacidad, y para 
identificar y gestionar los nuevos riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de 
aquellos cambios. 

(c) Mejora continua del SMS 

La OMA LAR 145  debe controlar y evaluar la eficacia de sus procesos de SMS para 
permitir la mejora continua del rendimiento general del SMS. La OMA LAR 145 debe 
observar y evaluar sus procesos SMS para mantener y mejorar continuamente la eficacia 
del SMS. 

Promoción de la seguridad operacional 

(a) Instrucción y educación 

(1) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener un programa de instrucción de 
seguridad operacional que garantice que el personal  está capacitado cuenta con la 
instrucción y es competente las competencias para realizar sus tareas cumplir sus 
funciones de SMS. 

(2) El alcance del programa de capacitación de la seguridad operacional debe ser 
adecuado para el tipo de participación de que cada persona tenga en el SMS. 

(3) El gerente responsable debe recibir una capacitación mínima que considere 
conocimientos de seguridad operacional relacionados con: 

(i) política y objetivos de seguridad operacional; 

(ii) roles y responsabilidades del SMS; y 

(iii) garantía de seguridad operacional. 

(b) Comunicación de la seguridad operacional 

La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener medios formales oficiales para la 
comunicación de seguridad operacional que: 
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(1) garanticen que el personal  está consciente del conozca el SMS hasta un grado 

proporcional a sus cargos; 

(2) difundan información fundamental critica de para la seguridad operacional; 

(3) expliquen por qué se toman determinadas medidas para mejorar la de seguridad 
operacional en particular; 

(4) expliquen por qué se introducen incorporan y o cambian modifican procedimientos de 
seguridad operacional. 

45.225 Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la implementar implementación de un SMS a partir de la 
fecha de aprobación de su solicitud de certificación. El Sistema puede, si es aceptado por la 
AAC, ser implementado en cuatro (4) fases: 

(1) Fase 1, en la cual debe proporcionar una definición de las brechas que posee la 
organización para implementar el sistema y un modelo de cómo los requisitos del SMS 
van a ser alcanzados e integrados a las actividades diarias de la organización, en un 
marco de responsabilidad para la implementación y posterior mantención del SMS. 

(2) Fase 2, en la cual debe implementar procesos de gestión de seguridad operacional 
fundamentales. Asimismo, se deben corregir las posibles deficiencias de seguridad 
operacional existentes. En esta Fase la organización consolidará las actividades 
existentes y desarrollar aquellas que todavía no existen. 

(3) Fase 3, en la cual debe establecerse procesos de gestión de riesgos de la seguridad 
operacional. La organización deberá estar lista para recopilar datos de seguridad 
operacional y realizar los análisis de seguridad operacional, así como realizar los análisis 
de seguridad operacional basados en la información de los diversos sistemas de 
notificación. 

(4) Fase 4, en la cual debe  tener una implementación madura de la gestión de riesgos de la 
seguridad operacional y el aseguramiento de la seguridad operacional. Debe tener 
implementado un control periódico, retroalimentación y una medida correctiva continua 
para mantener la eficacia de los controles de riesgos de seguridad operacional. Al 
término de esta fase el SMS debe estar implementado y funcionando en la organización 
de mantenimiento. 

(b) El periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 
145, el cual no deberá exceder de tres (3) años. 

 

Capítulo D Reglas de operación 

…… 

145.310 Edificios y las i Instalaciones  

(a) La OMA LAR 145 debe proveer instalaciones apropiadas para todo el trabajo que planea 
realizar, asegurando en particular, protección de los fenómenos del medio ambiente, del 
polvo y el calor. Las áreas donde se realizan trabajos especializados y las áreas de los 
hangares  deben estar separadas como sea necesario, para asegurar que sea poco 
probable que no suceda una contaminación del ambiente o de las áreas de trabajo.  
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(b) Debe proveer espacio de oficinas apropiado para la administración adecuada de las tareas 

del trabajo planificadas en el párrafo (a) de esta sección, incluyendo en particular, la 
administración de la calidad y el SMS, planeamiento y registros técnicos.  

(c) El ambiente de trabajo debe ser apropiado para las tareas que se van a realizar y en 
particular, cumplir con requerimientos especiales que se deben observar. A menos que sea 
requerido de otra forma por el ambiente particular de una tarea, el ambiente de trabajo debe 
ser tal que la efectividad del personal no se vea afectada.  

(d) Debe proveer instalaciones seguras de almacenamiento para los componentes de 
aeronaves, equipamientos, herramientas y materiales. Las condiciones de almacenamiento 
deben asegurar segregación entre los componentes y materiales certificados para liberarse 
al servicio. Las condiciones de almacenamiento deben estar en conformidad con las 
instrucciones del fabricante para prevenir el deterioro y daño de los elementos 
almacenados. El acceso a las instalaciones de almacenaje debe ser restringido a personal 
no autorizado. 

145.315  Requisitos especiales para los edificios y las instalaciones  

(a) Además de los requisitos para los edificios e las instalaciones requeridos en la Sección 
145.310 de este Capítulo, un solicitante de un certificado de aprobación de una OMA LAR 
145 con su correspondiente habilitación o de una habilitación adicional para estructura de 
aeronave, motores,  sistema, hélices, instrumentos, accesorios, o radio (aviónica), debe 
cumplir con los requisitos de los párrafos (b) hasta (g) de esta Sección. 

(b) Para incluir en la lista de capacidades un tipo específico de estructura de aeronave se debe 
proveer una edificio o local instalación adecuada, de tamaño suficiente y permanente, por lo 
menos para acomodar  una aeronave de ese tipo. Si las condiciones meteorológicas del 
lugar de ubicación de la organización de mantenimiento permiten que el trabajo se realice al 
aire libre, se pueden utilizar plataformas o andamios de trabajo permanentes si cumplen 
con los requisitos establecidos en la sección 145.310 (a) de este Capítulo. 

(c) Si las habilitaciones solicitadas únicamente incluyen actividades de mantenimiento de línea 
o alcances, para las que no sea imprescindible un hangar; una instalación no será 
necesario disponer  del mismo de la misma, siempre y cuando el mantenimiento se efectúe 
sin afectar la eficacia de las tareas por las condiciones ambientales y la seguridad de las 
aeronaves o sus componentes. 

(d) Un solicitante de una habilitación para plantas de poder, o accesorios, debe proveer 
bandejas, bastidores, o soportes, adecuados como para segregar motores completos o 
conjuntos de accesorios, unos de otros, durante el montaje y desmontaje. Debe poseer 
cubiertas que protejan las partes que esperan ser montadas o durante el montaje, para 
evitar que polvo u objetos extraños penetren o se depositen en dichas partes.  

(e) Un solicitante de una habilitación para hélice debe proveer bastidores y soportes 
adecuados u otras fijaciones para el correcto almacenaje de las hélices una vez que se ha 
trabajado en ellas.  

(f) Un solicitante de una habilitación para radio (aviónica) debe proveer instalaciones de 
almacenaje adecuadas para asegurar la protección de las partes y unidades que pueden 
deteriorarse por humedad, rocío y aquellas requeridas por el fabricante del producto.  

(g) Un solicitante que aspira a una habilitación para instrumentos debe poseer instalaciones 
libres de polvo, si el lugar asignado para el montaje final no tiene aire acondicionado. Las 
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áreas del organismo de mantenimiento y de montaje deben estar siempre limpias para 
reducir la posibilidad que el polvo u otros objetos extraños se introduzcan en los conjuntos 
de los instrumentos, cumpliendo los requerimientos del fabricante del producto.  

(h) El solicitante de una habilitación de radio (aviónica), instrumentos o sistemas de 
computadoras debe poseer instalaciones que reúnan los estándares de control de ambiente 
especificado por el fabricante del equipo o sistema, libre de contaminantes.  

(i) Cualquier otro requisito recomendado por el fabricante del artículo mantenido y/o 
modificado, por el fabricante de los materiales consumibles utilizados para el mantenimiento 
y/o la modificación de los artículos procesados por la OMA y por una especificación civil o 
militar actualmente utilizada por la industria y aceptada por la AAC del Estado que otorgó la 
certificación y/o de matrícula. 

145.340  Sistemas de mantenimiento, inspección y de calidad 

(a) La OMA LAR 145 debe establecer procedimientos en el MOM, aceptables para la AAC, 
para asegurar buenas prácticas de mantenimiento y la aeronavegabilidad de las aeronaves 
y componentes de aeronaves al realizar un servicio de mantenimiento de acuerdo con su 
lista de capacidades. 

Apéndice 1 

Parte 6 Procedimientos de competencia de personal de mantenimiento para 
asegurar la competencia  

6.1 Procedimientos de instrucción y calificación del personal involucrado en mantenimiento; 

6.1 Procedimientos para asegurar que todo el personal involucrado en mantenimiento reciba 
una formación inicial y continuo adecuada a sus tareas y responsabilidades asignadas, 
para asegurar que sea capaz de realizar sus tareas de forma continua; Procedimientos 
de instrucción y calificación de los auditores; y 

6.2. Procedimientos para asegurase de que el personal que realiza tareas de inspección en 
proceso y de RII a las aeronaves y componentes de aeronaves tenga adecuada 
calificación y competencia de forma continua; Procedimiento para la (promoción) 
instrucción de la seguridad operacional. 

6.3 Procedimientos para asegurar que el personal de certificación tiene un adecuado 
conocimiento de las aeronaves y/o componentes de aeronaves que van a ser 
mantenidos y de los procedimientos asociados de la organización de mantenimiento; 

6.4 Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la 
competencia del personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar 
procedimientos que considere por lo menos lo siguiente: 

(i) procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

(ii) procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde;  

(iii) procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 
 
 

Apéndice 4 
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Estructura para la elaboración de la lista de capacidad 

(a) Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue hasta  
5 700 kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 180  
3 175 kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue sea 
superior a 5 700 Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sea 
superior a 3 180 3 175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, de masa máxima certificada de despegue 
hasta 5 700 kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta  
3 180 3 175 kg; y 

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica de masa máxima certificada de despegue 
sea superior a 5700 kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue 
sobre  3 180 3 175 kg. 
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Asunto 3. Propuesta de mejora del LAR 43 

3.1.1. Bajo este asunto de la agenda, el Comité Técnico explicó a los participantes que  el 

Reglamento LAR 43 fue tratado en la Segunda teleconferencia, los detalles de la misma se encuentran en el 

Anexo A de este asunto del informe. 

Capitulo A - Generalidades 

3.1.2. Seguidamente, se inició la revisión del Capítulo A – Generalidades, a fin de confirmar los 

cambios efectuados a las definiciones acordados en la Segunda teleconferencia o de ser necesario efectuar 

las mejoras que pudieran proponer los participantes. Producto de esta revisión se determinó: 

a) Componente de aeronave, la reunión consideró que lo tratado en la Segunda teleconferencia genera 

una definición muy amplia, lo cual genera dudas sobre algunas palabras que se mencionan. Por lo 

tanto, se determinó que es mejor en mantener la definición como actualmente se encuentra en el 

reglamento, lo que permite tener una definición clara u especifica. Sin embargo, debe de suprimirse 

el término sistema de la definición de “componente de aeronave” en vista que un sistema no es 

considerado un  componente. Por lo tanto, la definición final sería:  

Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y hélice o parte de 

una aeronave. 

b) Condición de aeronavegabilidad, inicialmente se aceptó el cambio de remplazar “componente de 

aeronave” por “motor, hélice o parte”. Considerando que se acordó lo que es un componente de 

aeronave, bastaría con nombrarse este término que cubriría toda la propuesta: por lo tanto, la reunión 

concordó en que no debe modificarse esta definición como está actualmente en el LAR 43. 

c) Información obligatoria sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad (MCAI), se propuso incluir 

esta nueva definición, aunque en la Segunda teleconferencia se acordó no incluirla en las 

definiciones del LAR 43. Se mantiene lo acordado en la teleconferencia.  

d) Instrucción para el mantenimiento de la aeronavegabilidad continua (ICA), se propuso incluir el 

término “continua” el cual de acuerdo a la Segunda teleconferencia fue aprobado. Durante la 

RPEA/14 se evaluó por que se ha considerado el término mantenimiento en el ICA, ya que sería 

redundante. Asimismo, el término en inglés es Mandatory Continuing Airworthiness Information, 

por lo tanto, su traducción debe ser instrucción para el mantenimiento continuo. La reunión acordó 

que se debe modificar el término por “instrucción para la aeronavegabilidad continua (ICA) y 

mantener la definición propuesta.  

e) Organización responsable del diseño de tipo, no hubieron comentarios, por lo tanto, se mantiene 

lo tratado en la Segunda teleconferencia. 

f) Producto aeronáutico, la reunión manifestó que este término es utilizado una sola vez en el cuerpo 

del reglamento, el cual es parte de la definición de “reparación”. Asimismo, se estableció que el uso 

del término producto aeronáutico no es correcto en la definición de “reparación” y que debe ser 

reemplazado por “aeronave”. Se propuso cambiar la definición de reparación y eliminar la propuesta 

de la definición de producto aeronáutico. 

g) Reparación, la reunión evaluó esta definición durante la RPEA/14 y determinó que el considerar 

que este término “es la restauración de un producto aeronáutico y/o componente a la condición 

de…..” no es correcto y que debe ser más específico, Por lo tanto propuso la siguiente modificación 

a esta definición: 
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Reparación. Es la restauración de una aeronave producto aeronáutico y/o componentes de 

aeronave a la condición de aeronavegabilidad de acuerdo a los requisitos aplicables, 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 perfomance, el funcionamiento de los grupos 

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. 

La reunión acepto por consenso esta propuesta. 

Capítulo C – Personal de mantenimiento 

3.1.3. El Segundo tema tratado fue en referencia a los siguientes requisitos: 

a) Sección 43.200 (a) (1), sin observaciones. Se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia; 

b) Sección 43.200 (a) (2), la propuesta tratada en la Quinta teleconferencia fue revisada en vista de que 

se recomendó utilizar los términos utilizados en el Anexo 1 de la OACI. Por lo tanto se cambia el 

término “poseedor” por “titular”. Asimismo fue cambiada la propuesta de “…sus habilitaciones” 

por “…sus atribuciones”. El requisito final quedaría: 

…… 

(2) El poseedor titular de una licencia otorgada o convalidada por un Estado del SRVSOP de 

acuerdo a los alcances de su licencia sus habilitacione con sus atribuciones. 

c) Sección 43.205 (a), sin observaciones. Se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia; 

a) Sección 43.210 (a) (2), sin observaciones. Se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia; 

Capítulo D – Reglas de mantenimiento 

3.1.4. Seguidamente fueron revisados los requisitos del Capítulo D del LAR 43, determinándose 

que deberían establecerse de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Sección 43.305 (a), fue evaluada la propuesta acordada en la Segunda teleconferencia 

determinándose que no ameritaba cambiar este requisito, por lo tanto, se determinó mantenerlo 

como actualmente se encuentra; 

b) Sección 43.305 (a), a la propuesta acordada en la Segunda teleconferencia se sugirió la mejora de la 

redacción a fin de evitar repetir el condicional “o”. Se determinó que este requisito quedaría de 

acuerdo al  siguiente detalle: 

------ 

(3) una descripción detallada de la inspección,  o de la tarea o las tareas de mantenimiento 

realizadas; 

c) Sección 43.305 (a) (6), fue incluido el término “inspección” a la propuesta acordada en la Segunda 

teleconferencia, quedando el requisito de acuerdo al  siguiente detalle: 
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(6) identificación, nombre y firma de la persona que efectuó servicio la inspección, tarea o tareas 

de mantenimiento; 

d) Sección 43.305 (a) (7), sin observaciones. Se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia; 

e) Sección 43.305 (b) (3), sin observaciones. Se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia; 

f) Sección 43.315, se mantiene lo acordado en la Segunda teleconferencia, a excepción del término 

“mantenimiento” de las instrucciones de aeronavegabilidad continua. El término en inglés es 

Mandatory Continuing Airworthiness Information, por lo tanto, su traducción debe ser instrucción 

para el mantenimiento continuo. La reunión acordó que se debe modificar el término por 

“instrucción para la aeronavegabilidad continua (ICA)” 

3.1.5. Los detalles de los cambios y sus sustentos se encuentran en el Anexo A. 

3.1.6. El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación a todas las propuestas de 

mejora al reglamento LAR 43 se encuentra en el Adjunto A parte de este informe. 

3.1.7. Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los numerales 

anteriores, la Reunión convino en adoptar las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión RPEA 14/04  -  ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 5 AL 

REGLAMENTO LAR 43 

 

a) Aceptar la Enmienda 5 del LAR 43 -  Mantenimiento, la cual fue revisada por el Panel 

de Expertos en Aeronavegabilidad del SRVSOP y solicitar al Coordinador General 

proceder a circular el LAR 43 Enmienda 5, cuyo texto se detalla en el Adjunto A, a 

esta parte del informe. 

b) Encargar al Comité Técnico la revisión y edición de la Enmienda 5 del Reglamento 

LAR 43 en cuanto a los cambios aceptados.   

 

Conclusión RPEA 14/05 –  REVISIÓN DE LA CA-AIR-43-001  

 

Aceptar la revisión de la CA-AIR-43-001 en la parte correspondiente al MAC y MEI de 

acuerdo con los requisitos que han sido revisados del LAR 43 y solicitar al Coordinador 

General del SRVSOP su aprobación. 
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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

  La Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/02) del 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional en preparación de la 

RPEA/14, se realizó el 18 de julio de 2017. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron diez (10) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a siete (7) Estados miembros del Sistema, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-2. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Jorge Barrios, especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, 

quien tuvo la responsabilidad de conducir esta teleconferencia dio la bienvenida a los participantes e 

inició la reunión exponiendo el contenido de la agenda. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

El señor Jorge Barrios, especialista en aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como 

Secretario. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Revisión de la propuesta de mejora al Reglamento LAR 43; 

b) Revisión de la propuesta de mejora de los Reglamentos LAR 91 y 21; y 

c) Otros asuntos. 

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda. 

i-6  METODOLOGIA 

 Una vez aprobada la agenda, los participantes a la reunión fueron informados sobre la 

utilización de la siguiente metodología: 

a) que el especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuaría como secretario de la 

teleconferencia y que la información se canalizaría a través de él; 

b) que los temas a tratar posteriormente serían enviados a los expertos en forma de tareas para 

que posteriormente serán presentados en la RPEA/14 en forma de notas de estudio. 

c) que en caso que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de 

revisión, procedería a identificarse y seguidamente expondrá sus argumentos; 
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d) que en caso de no haber consenso en algún requisito que se esté tratando (cuando la discusión 

se haga muy extensa), la propuesta al requisito sería tratada en la siguiente reunión si el panel 

así lo estima conveniente o de lo contrario sería tratada en la RPEA/14 a realizarse en Lima. 

Lo importante es que se logre reunir los sustentos necesarios que permitan tener un requisito 

claro y que pueda ser cumplido por las AAC del SRVSOP sin afectar a la industria 

aeronáutica. El Comité Técnico apoyaría en todo lo que sea necesario e incluso podría 

convocar  teleconferencias adicionales, exclusivas para el caso en que haya necesidad de 

debate, en donde participarán los expertos designados; 

e) que en caso de existir problemas de comunicación, los participantes podrían utilizar el chat 

del sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 

 A continuación, los especialistas presentes en la teleconferencia aprobaron la 

metodología propuesta por secretaría. 

i-7 INFORME 

El presente informe será distribuido entre los participantes a la teleconferencia. Las 

solicitudes, consultas, planes de trabajo y convocatorias que surjan de la teleconferencia serán conducidas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1.  Revisión de la propuesta de mejora del Reglamento LAR 43 

 

1.1 Bajo este asunto de la agenda, secretaría informó a los participantes que se habían recibido 

comentarios de los expertos de aeronavegabilidad de los Estados de Brasil y Cuba en relación a la 

propuesta de mejora del LAR 43, dichos comentarios iban a ser expuestos al tratarse cada uno de los 

requisitos. 

1.2 Seguidamente, se inició la reunión revisando el Capítulo A – Generalidades, en donde se 

propuso revisar e incorporar varias definiciones. La primera definición fue relacionada al “componente de 

aeronave”, al respecto, secretaría dio lectura al sustento del cambio (Ver Anexo 2 de este informe) y a los 

comentarios remitidos por los expertos de Brasil y Cuba que estuvieron de acuerdo con la propuesta. Sin 

embargo. El experto de Brasil sugirió la adición de un LAR 01 con las principales definiciones de los 

LAR. ANAC-Brasil y FAA poseen el RBAC/14 CFR Part 01. 

1.3 Sobre el tema, secretaría explicó a los participantes que el LAR 01 fue retirado de los 

Reglamentos LAR en el año 2013 durante la RPEE/3 y se concluyó que las definiciones serían 

incorporadas en cada reglamento, siguiendo los estándares de los Anexos de la OACI. Una vez explicado 

este tema, los participantes aprobaron por consenso el cambio propuesto por lo que esta definición quedó 

de la siguiente manera: 

43.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones: 

------ 

(2) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y 

hélice o parte de una aeronave que, una vez instalado en ésta sea esencial es 

necesario para su funcionamiento. 

1.4 La siguiente modificación fue en relación a la definición “condición de aeronavegabilidad”, 

sobre la misma, secretaría procedió a dar lectura del sustento del cambio y a los comentarios de los 

expertos de Brasil y Cuba. El experto de Brasil manifestó que no tenía objeción con el cambio a 

condición de que se defina lo que son partes. El texto del LAR 43 hace referencia a piezas - al menos 

debe establecerse la diferencia/relación entre partes y piezas de aeronaves, lo cual debe quedar claramente 

establecido. El RBAC 21 y 14 CFR Part 21 definen lo que son partes comerciales.  

1.5 Por su parte, el experto de Cuba había manifestado en sus comentarios que el cambió era un 

retroceso a un concepto anterior, pero podría mejorarse la propuesta de acuerdo al siguiente detalle: 

Condición de aeronavegabilidad: El estado TECNICO de una aeronave……. 

1.6 Sobre el particular, se explicó que el cambio propuesto se efectuó para estar en concordancia 

con lo que se encuentra en el Anexo 8. Se recordó a los participantes que en reuniones anteriores 

realizadas en Lima, se propuso la incorporación de las definiciones tal como estaban establecidas en los 

Anexos a fin de facilitar el cumplimiento de los Estados cuando completen las listas de verificación del 

cumplimiento (CCs) a través del sistema de notificación electrónica de diferencias (EFOD) del marco en 

línea (OLF) del enfoque de la observación continua (CMA) del programa universal de auditoría de la 

supervisión de la seguridad operacional (USOAP) de la OACI. 

1.7 Lo siguiente a revisar por los expertos fue la propuesta de utilizar el término “parte” o 

“pieza”. Se recibieron varias opiniones de los expertos de Ecuador, Colombia, Perú y Paraguay en donde 

manifestaron la opción de mantener el uso del término “parte” el cual ya quedó establecido en el 

reglamento con anterioridad. Adicionalmente, se recordó a los participantes que éste asunto fue un tema 

que se discutió en las primeras teleconferencias cuando se creó los LARs 145 y 43. 

1.8 Por lo expuesto, la definición quedó de la siguiente forma: 
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(3) Condición de aeronavegabilidad: El estado de una aeronave, componente de 

aeronave  motor, hélice o parte que se ajusta al diseño aprobado correspondiente y 

está en condiciones de operar de modo seguro. 

1.9 El siguiente punto, fue en relación a la incorporación de las definiciones: información 

obligatoria sobre mantenimiento de aeronavegabilidad continua (MCAI), instrucciones para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA), organización responsable del diseño de tipo y producto 

aeronáutico. 

1.10 Respecto a la definición de “información obligatoria sobre mantenimiento de 

aeronavegabilidad continua (MCAI)”, se dio lectura a los comentarios que envió el experto de Brasil y 

Cuba. En primer lugar el experto de Cuba preguntó el por qué se utilizaban los acrónimos en inglés, al 

respecto secretaría explicó a los participantes que los Reglamentos LAR mantenían los estándares de los 

Anexos y documentos de soporte de la OACI. Basado en este estándar, todos los acrónimos se mantienen 

en inglés aun cuando el documento está en español. 

1.11 Seguidamente se dio lectura a los comentarios del experto de Brasil en donde expresaban no 

estar de acuerdo con la incorporación de esta definición. Sustentaba su comentario, en que no hay otro 

documento que no sea una directriz de aeronavegabilidad que se encuadre como MCAI. Por otro lado, la 

FAA utiliza este término como directrices de aeronavegabilidad de otras AAC, y que Brasil no utiliza ese 

término. Los participantes a la reunión, manifestaron que si la definición propuesta no se menciona en el 

reglamento, no debía ser incluida. 

1.12 Se concluye que la propuesta de mejora para incluir la definición de información obligatoria 

sobre mantenimiento de la aeronavegabilidad (MCAI), no debe ser parte del reglamento LAR 145. 

1.13 La siguiente definición corresponde a las instrucciones para el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad (ICA). Los comentarios de Brasil y Cuba son a favor de esta inclusión. La reunión 

consideró que la definición aclararía el contenido de este término en el cuerpo del reglamento. Sin 

embargo se observó que en la definición no se incluía la palabra continua. aun cuando en inglés el 

termino es “Instructions for continuing airworthiness (ICA)”. Por lo tanto, en beneficio del lenguaje 

claro y al uso que se le da a este término, debería considerarse: “Instrucciones para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad continua (ICA)”. Todos los participantes estuvieron de acuerdo con el cambio y la 

definición quedó de la siguiente forma: 

(12) Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad continua (ICA). Conjunto de datos 

descriptivos, planificación de mantenimiento e instrucciones para el cumplimiento elaborado por 

un titular de aprobación de diseño de acuerdo con la base de la certificación para el producto 

aeronáutico. Las ICA brindan a los explotadores la información necesaria para elaborar su 

propio programa de mantenimiento y permiten a los organismos de mantenimiento establecer las 

instrucciones de cumplimiento. 

1.14 A continuación, fue evaluada la propuesta de inclusión de la definición correspondiente a 

“organización responsable del diseño de tipo”. secretaría dio lectura a los comentarios de los Estados de 

Brasil y Cuba, en donde el experto de Brasil no tenía objeción en la inclusión, pero el experto de Cuba 

manifestaba que debe ser cotejado con lo que establece el LAR 21. 

1.15 Secretaría explicó que esta definición ha sido tomada del Doc. 9760 y ha sido incluida, en 

vista que es un requisito del LAR 43, el mismo que menciona este término. Los participantes a la reunión 

estuvieron de acuerdo en que se incluya la propuesta de esta definición, quedando establecida de la 

siguiente manera: 

(16) Organismo responsable del diseño de tipo. Organismo titular del certificado de tipo y 

responsable del diseño del producto aeronáutico y el cumplimiento permanente del diseño de tipo 

del producto aeronáutico de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados impuestos por la 
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autoridad de certificación de tipo. En algunos casos será el titular de un documento equivalente 

que certifique la aprobación del diseño de tipo por la autoridad de certificación. 

1.16 Finalmente y para concluir con el Capítulo A, se presentó la propuesta de inclusión de la 

definición de producto aeronáutico establecida en el Doc. 9760, de acuerdo al siguiente detalle: Producto 

aeronáutico. Toda aeronave y todo motor, hélice o parte que se vaya a instalar en la misma aeronave. 

1.17 Seguidamente se dio lectura a los comentarios de Brasil en donde manifestaba que la 

definición propuesta difiere de la definición de producto aeronáutico de la ANAC y FAA. Luego, se 

expuso los comentarios de Cuba en donde proponía un cambio la definición presentada: Producto 

aeronáutico. Toda aeronave y todo motor, hélice o parte o componente de aeronave que se vaya a 

instalar en una aeronave. 

1.18 La propuesta se respalda en que al solo mencionar el componente se está incluyendo el 

motor y la hélice. 

1.19 Los participantes a la reunión tuvieron varias propuestas de cambio a esta definición. Por 

ejemplo suprimir el término “Toda” y reemplazarlo por “Cualquier”. También propusieron el siguiente 

texto: Producto aeronáutico. Cualquier aeronave o componente que se vaya a instalar en la aeronave. 

1.20 En vista de no llegar a establecer una definición que tenga un consenso de los participantes, 

se determinó tratar esta definición en la RPEA/14 a realizarse en Lima. 

1.21 El siguiente capítulo a revisarse fue el C, correspondiente al personal de mantenimiento. El 

primer requisito fue el 43.200 referente a las “personas u organizaciones autorizadas a realizar 

mantenimiento”. Se explicó que la propuesta de mejora es la inclusión de “… y/o su lista de capacidad, 

según corresponda:”, es con el fin de aclarar que el trabajo de la organización de mantenimiento es de 

acuerdo a su lista de capacidades. 

1.22 Seguidamente, se dio lectura a los comentarios recibidos del experto de Brasil en donde 

manifestaba no estar de acuerdo con la propuesta, en vista que los Numerales (1), (2) y (3) ya establecen 

los detalles referentes a la lista de capacidad y a las atribuciones. Sin embargo, es necesaria una 

introducción en el Párrafo (a), pero  que la utilización de “y/o” en el texto propuesto deja la interpretación 

confusa.  

1.23 El experto de Brasil propuso dos opciones de mejora a este requisito en beneficio del 

lenguaje claro: 

a) “Personas pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones y las organizaciones de 

mantenimiento aprobadas pueden realizar mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad;” o 

b) “Personas pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus atribuciones u organizaciones de 

mantenimiento aprobadas pueden realizar mantenimiento de acuerdo a su lista de capacidad” 

1.24 Los participantes a la reunión consideraron que el comentario de Brasil tiene sustento, en 

vista que los numerales de cada requisito de esta parte del Reglamento establecen claramente que si es 

una OMA la que efectúa el mantenimiento debe hacerlo de acuerdo a su lista de capacidades y el 

poseedor de una licencia efectúa el mantenimiento de acuerdo a sus habilitaciones. Por lo tanto, y en 

beneficio del lenguaje claro debe suprimirse “a sus atribuciones”. Sin embargo, la reunión concluyo que 

debe quedar esta parte del requisito de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo C - Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de acuerdo a sus 

atribuciones: 
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(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista de capacidades 

aprobada. 

1.25 En relación al requisito 43.200 (a) (2) se planteó cambiar “los alcances de su licencia” por 

“habilitaciones” en vista que éstas son las labores que puede realizar cuando tenga la licencia y así se 

establece en el LAR 65. De acuerdo a la información enviada por el experto de Brasil manifestó que 

estaba de acuerdo con el cambio propuesto. Al ser consultados los participantes a la reunión manifestaron 

su conformidad con la propuesta de mejora. 

1.26 El requisito quedó establecido de acuerdo al siguiente detalle: 

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

alcances de su licencia a sus habilitaciones. 

1.27 El siguiente requisito a revisarse fue la Sección 43.210 (a) (2), en donde se propone cambiar 

el peso mencionado para helicópteros. El requisito actual establece: …. y helicópteros con masa máxima 

de despegue de hasta 3 180 kg ….. por …. y helicópteros con una masa de despegue de hasta 2 175 kg …. 

El sustento para esta propuesta obedece a que el Anexo 6, Parte III, Octava edición, Julio 2016, Enmienda 

1-20-A vigente a partir del 10 de noviembre de 2016 a estandarizado el peso de helicópteros en 3 175 kg. 

La enmienda anterior establecía en algunas partes 3,180kg y en otras 3 175 kg. Por ello durante la última 

revisión el Panel determinó utilizar 3 180 kg. 

1.28 Se explicó que de acuerdo a las opiniones de los expertos expresadas en la RPEA/13, se 

determine si se debía mantener el término “….. o equivalente….. ”. Sin embargo, en el informe final no se 

trató este tema y se suprimió el término como fue acordado en la primera y segunda teleconferencia. Es 

importante mantener este término en vista de que el segundo párrafo del requisito se refiere precisamente 

a “…o equivalente…”quedando esta parte del requisito sin soporte. 

1.29 Todos los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora, por lo tanto el 

requisito quedó establecido de acuerdo al siguiente detalle: 

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: 

----- 

 

(2) Un mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la 

AAC del Estado de matrícula, según las atribuciones que le otorga la licencia, para 

aeronaves con masa máxima de despegue de hasta 5 700 kg, y helicópteros con masa 

máxima de despegue de hasta 3 180 3 175 kg operando  de acuerdo con 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. 

1.30 A continuación, fue revisada la propuesta de enmienda a la Sección 43.305 referente a los 

requisitos de registros de mantenimiento, donde proponían mejoras a los Ítems (a)(3), (a)(6), (a)(7) y 

(b)(3). 

1.31 Para el requisito 43.305 (a)(3) se propuso el siguiente cambio:  

Capítulo D - Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 
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(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave debe, una vez 

completado el mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el registro de mantenimiento correspondiente lo 

siguiente: 

------ 

(3) una descripción detallada de la inspección o de la tarea o las tareas de mantenimiento realizadas; 

1.32 El sustento para la propuesta es incluir “… o de las tarea o las tareas de mantenimiento …..”, 

en vista de que una persona puede efectuar una tarea o varias tareas. 

1.33 Los participantes a la reunión tuvieron diferentes opiniones sobre el particular. Luego de una 

larga discusión en donde se propuso incluso modificar el Literal (a) para considerar en lugar de “aeronave 

o componente de aeronave” el término “producto aeronáutico”, en vista que este término abarca a la 

aeronave y todo motor, hélice o parte que se vaya instalar en la misma. En relación al numeral (3) la 

reunión concordó en que se debe considerar solo el término “tareas” y retirar el término “inspecciones”. 

Luego de un amplio debate sobre la propuesta, la reunión por consenso determinó que este requisito 

quedaría de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D - Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave un producto 

aeronáutico debe, una vez completado el mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el registro de 

mantenimiento correspondiente lo siguiente: 

------ 

(3) una descripción detallada de la inspección o las tareas de mantenimiento realizadas; 

1.34 El siguiente punto tratado fue en referencia al Numeral (6), en donde se proponía cambiar el 

término “servicio” por “tareas”. La propuesta realizada, estaba en relación con la propuesta del cambio 

del Ítem (a)(3). Sin embargo, en vista del cambio efectuado por los participantes a la reunión, se modificó 

el requisito y por consenso se estableció lo siguiente: 

(6) identificación, nombre y firma de  la persona que efectuó servicio las tareas de mantenimiento; e 

1.35 En relación a la propuesta del Numeral (7), en donde al final del requisito se había propuesto 

incorporar “cuando corresponda”, a fin de cubrir trabajos que no requieran inspección en proceso, todos 

los participantes a la reunión estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora. El requisito quedó 

establecido de acuerdo al siguiente detalle: 

(7) identificación, nombre y firma de persona que efectuó la inspección en proceso, cuando corresponda. 

1.36 Seguidamente, fue presentada la propuesta de mejora para el Requisito (b) (3) en donde se 

reemplaza el término “si es importante” por “cuando corresponda”, el detalle de la propuesta se aclara en 

la CA-AIR-43-001. Todos los participantes, estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora, por lo que 

el requisito final quedó establecido de la siguiente manera: 

(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: 

---- 

(3) Los registros del cambio de peso (masa) y centrado, si es importante cuando corresponda; y los 

registros de la certificación de conformidad de mantenimiento realizada luego de su instalación. 

1.37 Finalmente, fue evaluada la propuesta de mejora de la Sección 43.315 correspondiente a las 

limitaciones de aeronavegabilidad. En la propuesta, se cambia “organismo” por “organización” para estar 

en concordancia con el término utilizado en todo el reglamento. Asimismo, se modifica el término 
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“instrucciones de aeronavegabilidad continua” por “instrucciones de mantenimiento de aeronavegabilidad 

continua”, que es el término que se utiliza en el Doc. 9760 y que se acordó utilizarse en el Capítulo A del 

LAR 43. 

1.38 Los participantes a la reunión estuvieron de acuerdo con el cambio propuesto y el requisito 

quedó establecido de acuerdo al siguiente detalle: 

43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad 

Cada persona que realiza una inspección u otra tarea de mantenimiento especificada en la sección “Limitaciones 

de aeronavegabilidad” del manual de mantenimiento emitido por el organismo la organización responsable del 

diseño de tipo o en las “Instrucciones de mantenimiento de aeronavegabilidad continua” (ICA), deberá realizar la 

inspección u otra tarea de mantenimiento de acuerdo con dicha sección, o de acuerdo al programa de 

mantenimiento aprobado por la AAC del Estado de matrícula de conformidad al LAR 121 o 135, o a un programa 

de mantenimiento de acuerdo con el LAR 91.1110. 

1.39 La propuesta de mejora tratada en la Segunda teleconferencia se encuentra en el Anexo 2 de 

este informe. 
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Asunto 2. Revisión de las propuestas de revisión de los Reglamentos LAR 91 y 21 

 Al existir solo un requisito como propuesta de mejora  de los Reglamentos 91 y 21, y al no 

estar el experto de Argentina que efectuó las propuestas de mejora, los participantes a la reunión 

concluyeron que estos dos puntos se tratarían en Lima durante la RPEA/14. 
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Asunto 3. Otros Asuntos 

3.1 Se acordó que la Tercera teleconferencia se realizará el día 14 de agosto  a las 09:00 horas de 

Lima. 

3.2 Secretaría solicitó a los participantes que en caso de tener alguna propuesta de mejora a los 

Reglamentos LAR, éstas sean enviadas al correo jbarrios@icao.int 

 

mailto:jbarrios@icao.int
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AGENDA DE LA SEGUNDA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN PREPARACIÓN DE LA RPEA/14 A REALIZARSE DEL 18 AL 22 

DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Fecha: 18 de julio de 2017 

Hora: 09:00 a 11:00 horas (14:00 a 16.00 UTC) 

Medio: Webmeeting a través del sistema GoToMeeting 

TEMAS A TRATAR 

1. Listado de asistencia. 

2. Comunicación por parte de los participantes para determinar si existe alguna propuesta de nota de 

estudio adicional. 

3. Presentación de las propuestas coordinadas con los participantes referentes a los reglamentos LAR 

43, 91 y 21. 

4. Otros asuntos. 

5. Coordinación con los expertos para programar la Tercera teleconferencia. 
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ANEXO 2 

Revisión de la propuesta de mejora del LAR 43 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A - Generalidades Capítulo A - Generalidades 
 

43.001 Definiciones 

(a) Para los propósitos de esta Parte, son de 

aplicación las siguientes definiciones: 

----- 

(2) Componente de aeronave. Todo equipo, 

instrumento, sistema, incluyendo motor y 

hélice o parte de una aeronave que, una 

vez instalado en ésta sea esencial para su 

funcionamiento. 

43.001 Definiciones 

(b) Para los propósitos de esta Parte, son de 

aplicación las siguientes definiciones: 

------ 

(2) Componente de aeronave. Todo equipo, 

instrumento, sistema, incluyendo motor y 

hélice o parte de una aeronave que, una 

vez instalado en ésta sea esencial es 

necesario para su funcionamiento. 

Se propone este cambio para equiparar la 

definición que utiliza el Anexo 8 referente a 

“Motor”  establecida en el LAR 21. 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES: 

Acuerdo por consenso. 

 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

La reunión concordó con hacer especifica la 

definición por lo tanto se determinó suprimir la 

parte referente a la instalación y esencial/necesario. 

También se elimina la palabra “sistema”. 

(3) Condición de aeronavegabilidad: El 

estado de una aeronave, componente de 

aeronave que se ajusta al diseño aprobado 

correspondiente y está en condiciones de 

operar de modo seguro. 

(3) Condición de aeronavegabilidad: El 

estado de una aeronave, componente de 

aeronave  motor, hélice o parte que se 

ajusta al diseño aprobado correspondiente 

y está en condiciones de operar de modo 

seguro. 

 

Se propone este cambio para estar en concordancia 

con el Anexo 8. 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES: Se 

planteó la propuesta de Brasil de tomar en 

consideración el término de pieza por parte. 

Los participantes opinaron que se mantenga como 

parte.  

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

La reunión consenso en que debe quedar el 

requisito como originalmente se encuentra 

establecido. 
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 (11) Información obligatoria sobre 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

(MCAI). Requisitos obligatorios para la 

modificación, cambio de piezas o 

inspección de la aeronave y enmienda de 

los procedimientos y limitaciones para la 

operación segura de la aeronave. Entre esa 

información se encuentra aquella 

publicada por los Estados contratantes 

como directivas sobre aeronavegabilidad. 

Definición del Doc. 9760 que complementa la 

definición de ICA, pero que no se nombra en el 

LAR 43. Sin embargo, es importante establecer 

esta definición para que el personal que ejecuta el 

mantenimiento entienda lo que es un MCAI. 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES: Se dio 

lectura a los comentarios de Brasil y Cuba. En 

donde se proponía no incluir este término por no 

ser parte del LAR 43. La reunión estuvo de 

acuerdo en no incluir esta definición. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 

 (12) Instrucciones para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad continua (ICA). 
Conjunto de datos descriptivos, 

planificación de mantenimiento e 

instrucciones para el cumplimiento 

elaborado por un titular de aprobación de 

diseño de acuerdo con la base de la 

certificación para el producto aeronáutico. 

Las ICA brindan a los explotadores la 

información necesaria para elaborar su 

propio programa de mantenimiento y 

permiten a los organismos de 

mantenimiento establecer las 

instrucciones de cumplimiento. 

Definición del Doc. 9760 que soporta el requisito 

43.310 

COMENTARIOS DE LOS PARICPANTES: Se 

dio lectura a los comentarios de Brasil y Cuba. La 

reunión concluyó que la propuesta sea aceptada. 

Adicionalmente agregar el término “continua”. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

Se retira el término “el mantenimiento de” 

 (16) Organización responsable del diseño de 

tipo. Organismo titular del certificado de 

tipo y responsable del diseño del 

producto aeronáutico y el cumplimiento 

permanente del diseño de tipo del 

producto aeronáutico de los requisitos de 

aeronavegabilidad apropiados impuestos 

Definición del Doc. 9760 que complementa el 

LAR 43.315 

COMENTARIOS DE LOS PARTICPANTES: Se 

dio lectura a comentarios de Cuba y Brasil. La 

reunión estuvo de acuerdo con la propuesta. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 
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por la autoridad de certificación de tipo. 

En algunos casos  será el titular de un 

documento equivalente que certifique la 

aprobación del diseño de tipo por la 

autoridad de certificación. 

OK 

 (17) Producto aeronáutico. Toda Cualquier 

aeronave y todo motor, hélice o parte 

que se vaya a instalar en la misma 

aeronave. 

Cualquier aeronave o componente que se 

vaya a instalar en la aeronave. 

Definición del Doc. 9760 que aclara lo que es un 

producto aeronáutico que es nombrado en varias 

partes del reglamento. 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Tema a tratarse en la reunión. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

Se elimina propuesta en vista de que al revisar la 

definición de reparación, el termino producto 

aeronáutico no se utiliza en el LAR 43. 

 
Reparación. Es la restauración de una aeronave 

producto aeronáutico y/o componentes de aeronave 

a la condición de aeronavegabilidad de acuerdo a 

los requisitos aplicables, 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 

perfomance, el funcionamiento de los grupos 

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. 

 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

Se revisa esta definición y se elimina propuesta de 

definición de producto aeronáutico. 
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(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. 

Capítulo C - Personal de mantenimiento Capítulo C - Personal de mantenimiento  

43.200 Personas u organizaciones autorizadas 

a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden realizar mantenimiento 

de acuerdo a sus atribuciones: 

(1) Una organización de mantenimiento 

aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 

lista de capacidad aprobada. 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas 

a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y 

organizaciones pueden realizar mantenimiento 

de acuerdo a sus atribuciones y/o su lista de 

capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento 

aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su 

lista de capacidades aprobada. 

Se incluye “…y/o su lista de capacidades, según 

corresponda”, a fin de aclarar que el trabajo de la 

organización de mantenimiento es de acuerdo a su 

lista de capacidades y el de persona es de acuerdo 

a sus atribuciones. 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta de cambiar ”capacidad” por 

“capacidades”  

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP 

de acuerdo a los alcances de su licencia. 

(2) El poseedor titular de una licencia 

otorgada o convalidada por un Estado del 

SRVSOP de acuerdo a los alcances de su 

licencia sus habilitaciones sus 

atribuciones. 

Se cambia “los alcances de su licencia” por 

“habilitaciones” , en vista que estas son las labores 

que puede realizar cuando tenga la licencia y así se 

establece en el LAR 65. 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

Se cambia el término habilitaciones por 

atribuciones a fin de concordar con el LAR 65.430 

y el siguiente requisito. 
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43.205 Personas u organizaciones autorizadas a 

realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 

pueden realizar inspecciones en proceso: 

----- 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP 

de acuerdo a los alcances de su licencia. 

 

43.205 Personas u organizaciones autorizadas a 

realizar inspecciones en proceso 

(a) Las siguientes personas u organizaciones 

pueden realizar inspecciones en proceso: 

----- 

(2) El poseedor de una licencia otorgada o 

convalidada por un Estado del SRVSOP 

de acuerdo a los alcances de su licencia 

sus atribuciones. 

Se cambia “los alcances de su licencia” por  “sus 

atribuciones”, en vista que éstas son las labores 

que puede realizar cuando tenga la licencia y así se 

establece en el LAR 65 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 

43.210 Personas u organizaciones autorizadas 

a emitir certificación de conformidad 

de mantenimiento (CCM) 

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: 

----- 

 

(2) Un mecánico de mantenimiento 

aeronáutico con licencia otorgada o 

convalidada por la AAC del Estado de 

matrícula, según las atribuciones que le 

otorga la licencia, para aeronaves con 

masa máxima de despegue de hasta 5 

700 kg, y helicópteros con masa máxima 

de despegue de hasta 3 180  kg operando  

de acuerdo con los requisitos del LAR 

91, limitado a servicios de 

mantenimiento de línea y a servicios de 

mantenimiento hasta inspecciones de 

(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: 

----- 

 

(2) Un mecánico de mantenimiento 

aeronáutico con licencia otorgada o 

convalidada por la AAC del Estado de 

matrícula, según las atribuciones que le 

otorga la licencia, para aeronaves con 

masa máxima de despegue de hasta 5 700 

kg, y helicópteros con masa máxima de 

despegue de hasta 3 180 3 175 kg 

operando  de acuerdo con los requisitos 

del LAR 91, limitado a servicios de 

mantenimiento de línea y a servicios de 

mantenimiento hasta inspecciones de 100 

El Anexo 6, Parte III, Eight Edition, July 2016, 

Enmienda 1-20-A vigente a partir del 10 de 

noviembre de 2016 a estandarizado el peso de 

helicópteros en 3 175 kg. La enmienda anterior 

establecía en algunas partes 3,180kg y en otras      

3 175 kg. Por ello durante la última revisión el 

Panel determino usar 3 180 kg. 

 

De acuerdo a opiniones de los expertos en la 

RPEA/13 se determine que se debía mantener el 

término “EQUIVALENTE”. Sin embargo, en el 

informe final no se tocó este tema y se suprimió el 

término como fue acordado en la primera y 

segunda teleconferencia.  

Es importante mantener este término en vista de 

que el segundo párrafo del requisito se refiere a 

precisamente “…o equivalente…”quedando esta 

parte del requisito sin soporte. 
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100 horas y las acciones correctivas 

derivadas de complejidad equivalente. 

horas o equivalente y las acciones 

correctivas derivadas de complejidad 

equivalente. 

Adicionalmente, el término “equivalente” ha sido 

definido en la CA-AIR-43-001 

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES: La 

Reunión estuvo de acuerdo con propuestas de 

mejora. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 

Capítulo D - Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de 

mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre 

una aeronave o componente de aeronave debe, 

una vez completado el mantenimiento 

satisfactoriamente, anotar en el registro de 

mantenimiento correspondiente lo siguiente: 

------ 

(3) una descripción detallada de la inspección 

o de las tareas de mantenimiento 

realizadas; 

Capítulo D - Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de 

mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre 

una aeronave o componente de aeronave un 

producto aeronáutico debe, una vez 

completado el mantenimiento 

satisfactoriamente, anotar en el registro de 

mantenimiento correspondiente lo siguiente: 

------ 

(3) una descripción detallada de la 

inspección,  o de la tarea o las tareas de 

mantenimiento realizadas; 

Se agrega “…de las tarea o …” en vista de que una 

persona puede efectuar una tarea o varias tareas.  

COMENTARIOS DE PARTICIPANTES: Los 

participantes opinaron que podía mejorarse la 

redacción de este requisito tanto el literal como el 

numeral. Finalmente quedó de la siguiente forma: 

(a) Una persona que realice mantenimiento 

sobre una aeronave o componente de aeronave un 

producto aeronáutico debe, una vez completado el 

mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el 

registro de mantenimiento correspondiente lo 

siguiente: 

(3) una descripción detallada de la inspección o 

de las tareas de mantenimiento realizadas; 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

En el literal (a) no se debe modificar. 

Se mejora redacción del (a)(3) 

(6)  identificación, nombre y firma de      

persona que efectuó servicio de 

mantenimiento; e 

(6)  identificación, nombre y firma de      la 

persona que efectuó servicio la 

inspección,  tarea o tareas de 

mantenimiento;  

Para estar en concordancia con lo establecido en el 

Numeral (3) de esta Sección 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: La 

reunión concordó en mejorar la redacción de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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(6) identificación, nombre y firma de      la 

persona que efectuó servicio las  tareas de 

mantenimiento; e 

 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

Se incluye el término “inspección” y se mejora 

la redacción de la propuesta de cambio. 

(7) identificación, nombre y firma de persona 

que efectuó la inspección en proceso. 

 

(7) identificación, nombre y firma de persona 

que efectuó la inspección en proceso, 

cuando corresponda. 

 

Para cubrir trabajos que no requieren inspección en 

proceso. 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 

(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: 

---- 

(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. 

(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: 

---- 

(3) Los registros del cambio de peso (masa) y 

centrado, si es importante cuando 

corresponda; y los registros de la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento realizada luego de su 

instalación. 

El detalle del cambio de peso y balance, “cuando 

corresponda” se aclara en la CA-AIR-43-001 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la 

propuesta. 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

OK 
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43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad 

Cada persona que realiza una inspección u otra 

tarea de mantenimiento especificada en la sección 

“Limitaciones de aeronavegabilidad” del manual 

de mantenimiento emitido por el organismo 

responsable del diseño de tipo o en las 

“Instrucciones de aeronavegabilidad continua”, 

deberá realizar la inspección u otra tarea de 

mantenimiento de acuerdo con dicha sección, o de 

acuerdo al programa de mantenimiento aprobado 

por la AAC del Estado de matrícula de 

conformidad al LAR 121 o 135, o a un programa 

de mantenimiento de acuerdo con el LAR 91.1110. 

43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad 

Cada persona que realiza una inspección u otra 

tarea de mantenimiento especificada en la sección 

“Limitaciones de aeronavegabilidad” del manual 

de mantenimiento emitido por el organismo la 

organización responsable del diseño de tipo o en 

las “Instrucciones de mantenimiento de 

aeronavegabilidad continua” (ICA), deberá realizar 

la inspección u otra tarea de mantenimiento de 

acuerdo con dicha sección, o de acuerdo al 

programa de mantenimiento aprobado por la AAC 

del Estado de matrícula de conformidad al LAR 

121 o 135, o a un programa de mantenimiento de 

acuerdo con el LAR 91.1110. 

Se cambia “organismo” por “organización” para 

estar en concordancia con el término utilizado en 

todo el reglamento. 

 

Se modifica el término “instrucciones de 

aeronavegabilidad continua” por “instrucciones de 

mantenimiento de aeronavegabilidad continua”, 

que es el término que se utiliza en el Doc. 9760. 

 

Se incorpora las siglas de “instrucciones de 

mantenimiento de aeronavegabilidad continua” 

 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Estuvieron de acuerdo con la propuesta. 

 

CONCLUSIÓN DE LA RPEA/14: 

 

Ser retira “mantenimiento” del termino ICA 
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Capítulo F: Instrumentos y equipos de las 

aeronaves 

Capítulo F: Instrumentos y equipos de las aeronaves 
 

91.845 Requisitos relativos a 

transpondedores de notificación de la altitud 

de presión.  

(a) Excepto como previsto en el párrafo (b), 

todas las aeronaves deben estar equipadas 

con un transpondedor de notificación de la 

altitud de presión de Modo C o Modo S, en 

cumplimiento con las especificaciones 

técnicas correspondientes. 

(b) Si el transpondedor no es requerido para el 

espacio aéreo a ser volado, la AAC puede 

autorizar que las siguientes aeronaves no 

estén equipadas como previsto en (a): (1) 

Aviones que operen en vuelos VFR 

solamente; y (2) Helicópteros. 

(c) Salvo disposición contraria de la AAC, los 

aviones que operen en vuelos VFR estarán 

equipados con un transpondedor de 

notificación de la altitud de presión de 

Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de 

notificación de la altitud de presión.  

(a)   Excepto como previsto en el párrafo (bc), todas las 

aeronaves deben estar equipadas con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión 

de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

(b)     El equipamiento requerido en el Párrafo (a) 

precedente, debe cumplir con el mantenimiento 

exigido en la Sección 91.877 de este LAR y ser 

utilizado obligatoriamente por todas las aeronaves 

dentro del espacio aéreo requerido por la AAC. 

(bc)  Si el transpondedor no es requerido para el espacio 

aéreo a ser volado, la AAC puede autorizar que las 

siguientes aeronaves no estén equipadas como 

previsto en (a): (1) Aviones que operen en vuelos 

VFR solamente; y (2) Helicópteros. 

(cd)   Salvo disposición contraria de la AAC, los aviones 

que operen en vuelos VFR estarán equipados con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión 

de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Relacionar los requisitos para su mejor 

implementación y evitar falsas 

interpretaciones en su aplicación. 

El 91.845 establece el requisito para que se 

instale el equipo de transponder y el 91.877 

establece el plazo para realizar inspecciones 

pero no se incluyó la vinculación entre 

ambos. 

En la LAR 91 vigente se requiere la 

instalación en la aeronave y la excepción en 

el Párrafo (b) pero no requiere la utilización 

obligatoria en los espacios designados por la 

AAC.  

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: Se 

informó a la reunión para que la evalúe y 

emita comentarios en la RPEA/14 a 

realizarse en la ciudad de Lima. 
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ANEXO 3 

Propuesta de mejora del LAR 21 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo Capítulo B: Certificado de tipo 
 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar.  

(d) Aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas 

armadas del Estado: el solicitante de un 

certificado de aeronavegabilidad estándar para 

una aeronave usada o excedente de las fuerzas 

armadas del Estado tendrá derecho a dicho 

certificado si:. 

(1) Demuestra a la AAC del Estado que la 

aeronave cumple con los requisitos 

adecuados de aeronavegabilidad en 

concordancia con lo establecido en la 

Sección 21.150, o Sección 21.155 o 21.156 

para aeronaves importadas, y tiene 

cumplidas las directrices de 

aeronavegabilidad aplicables; 

 

21.825 Emisión de certificado de 

aeronavegabilidad estándar.  

(d) Aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas 

armadas del Estado: el solicitante de un 

certificado de aeronavegabilidad estándar para 

una aeronave usada o excedente de las fuerzas 

armadas del Estado tendrá derecho a dicho 

certificado si: 

(1) Demuestra a la AAC del Estado que la 

aeronave cumple con el diseño de tipo 

aprobado según un certificado de tipo o un 

certificado de tipo suplementario, emitidos 

en concordancia con la Subparte B de este 

LAR, o cumple con los requisitos 

adecuados de aeronavegabilidad en 

concordancia con lo establecido en la 

Sección 21.150, oó Sección 21.155 o 

21.156 para aeronaves importadas, y tiene 

cumplidas las directrices de 

aeronavegabilidad aplicables; 

 

Este requisito establece que solo puede emitirse el 

certificado de aeronavegabilidad a aeronaves 

usadas y convertidas de militares a civiles (21.150) 

o aeronaves importadas (21.155 o 21.156), pero no 

contempla a las aeronaves usadas que ya están 

operando en el Estado y que por distintos motivos 

pueden requerir la emisión de un certificado de 

aeronavegabilidad. 

Se entiende que una aeronave es usada cuando 

tiene horas de vuelo en servicio distintas a las 

horas de vuelo de prueba de producción, 

independientemente del estado de fabricación, o 

luego de fabricada en un Estado es exportada a 

otro Estado y luego retorna al primer Estado. 

Además de las aeronaves militares convertidas 

para uso civil. 

Por lo tanto, el LAR 21.825 actual solo contempla 

las aeronaves usadas importadas y militares 

convertidas a uso civil, pero excluye a las 

aeronaves usadas del propio Estado que requieran 

por el motivo que sea la emisión de un certificado 

de aeronavegabilidad.  

COMENTARIOS DE LA REUNIÓN: Se 

informó a la reunión para que la evalúe y emita 

comentarios en la RPEA/14 a realizarse en la 

ciudad de Lima. 
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Adjunto A 

 

Propuesta de mejora del LAR 43 

 

Capítulo A: Generalidades 

(a) Para los propósitos de esta Parte, son de aplicación las siguientes definiciones: 

 

2) Componente de aeronave. Todo equipo, instrumento, sistema, incluyendo motor y 
hélice o parte de una aeronave. 

…. 

10) Instrucciones para la aeronavegabilidad continua (ICA). Conjunto de datos 
descriptivos, planificación de mantenimiento e instrucciones para el cumplimiento 
elaborado por un titular de aprobación de diseño de acuerdo con la base de la 
certificación para la aeronave o componente de aeronave. Las ICA brindan a los 
explotadores la información necesaria para elaborar su propio programa de 
mantenimiento y permiten a los organismos de mantenimiento establecer las 
instrucciones de cumplimiento. 

15) Organización responsable del diseño de tipo. Organismo titular del certificado de 
tipo y responsable del diseño de la aeronave, motor o hélice y del cumplimiento 
permanente del diseño de tipo de la aeronave, motor o hélice de los requisitos de 
aeronavegabilidad apropiados impuestos por la autoridad del Estado de diseño. En 
algunos casos  será el titular de un documento equivalente que certifique la 
aprobación del diseño de tipo por la autoridad del Estado de diseño. 

16) Reparación. Es la restauración de una aeronave producto aeronáutico y/o 
componentes de aeronave a la condición de aeronavegabilidad de acuerdo a los 
requisitos aplicables, 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 perfomance, el 
funcionamiento de los grupos 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. 

Capítulo C - Personal de mantenimiento 

43.200 Personas u organizaciones autorizadas a realizar mantenimiento 

(a) Solamente las siguientes personas y organizaciones pueden realizar mantenimiento de 
acuerdo a sus atribuciones o su lista de capacidades, según corresponda: 

(1) Una organización de mantenimiento aprobada OMA LAR 145 de acuerdo a su lista 
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de capacidades aprobada. 

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

43.205  Personas u organizaciones autorizadas a realizar inspecciones en proceso 

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

----- 

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

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: 

----- 

(2) Un mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por 
la AAC del Estado de matrícula, según las atribuciones que le otorga la licencia, para 
aeronaves con masa máxima de despegue de hasta 5 700 kg, y helicópteros con 
masa máxima de despegue de hasta 3 180 3 175 kg operando  de acuerdo con 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. 

Capítulo D – Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento  

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave 
debe, una vez completado el mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el registro de 
mantenimiento correspondiente lo siguiente: 
------ 

(3) una descripción detallada de la inspección,  o de tarea o las tareas de mantenimiento 
realizadas; 

------ 

(6) identificación, nombre y firma de la persona que efectuó servicio la inspección,  tarea 
o tareas de mantenimiento; 

(7) identificación, nombre y firma de persona que efectuó la inspección en proceso, 
cuando corresponda. 

(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: 

------ 
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(3) Los registros del cambio de peso (masa) y centrado, si es importante cuando 

corresponda; y los registros de la certificación de conformidad de mantenimiento 
realizada luego de su instalación. 

 

43.315 Limitaciones de aeronavegabilidad 

Cada persona que realiza una inspección u otra tarea de mantenimiento especificada en la 
sección “Limitaciones de aeronavegabilidad” del manual de mantenimiento emitido por el 
organismo la organización responsable del diseño de tipo o en las “Instrucciones de 
aeronavegabilidad continua (ICA)”, deberá realizar la inspección u otra tarea de mantenimiento 
de acuerdo con dicha sección, o de acuerdo al programa de mantenimiento aprobado por la 
AAC del Estado de matrícula de conformidad al LAR 121 o 135, o a un programa de 
mantenimiento de acuerdo con el LAR 91.1110 

 

 

------------------------ 
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Asunto 4. Propuesta de mejora de la Sección 91.845 del LAR 91 

4.1.1. El Comité Técnico presentó la oportunidad de mejora al Requisito 91.825 desarrollado por el 

experto de Argentina.  

4.1.2. Al respecto, se expuso que durante la RPEO/11 realizada en Lima, Perú, del 18 al 22 de 

agosto de 2016, se revisó la Sección 91.845 del LAR 91, modificándose el contenido del requisito existente e 

incorporando otros requisitos establecidos en la Norma 2.3.13.2 del Anexo 6, Parte II, Novena edición de 

julio de 2016. 

4.1.3. Específicamente, la Sección 91.845 contiene los requisitos relativos a los transpondedores de 

notificación de la altitud de presión, en la cual se establece que todas las aeronaves deben estar equipadas 

con un transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S. 

4.1.4. La propuesta busca establecer el requisito para que el transpondedor cumpla con el 

mantenimiento exigido en la Sección 91.877 del LAR 91 para ser utilizado obligatoriamente por todas las 

aeronaves denle el espacio aéreo requerido por la AAC. 

1.1. El Requisito 91.877 (a) (2) correspondiente a las inspecciones de los equipos e instrumentos, 

establece que para las aeronaves equipadas con transpondedores deben realizar una prueba e inspección por 

funcionamiento de este equipo al menos cada 24 meses, de acuerdo al Apéndice 4 del LAR 43. 

4.1.5. En este orden de cosas, el Requisito 91.845 exige que se instale el equipo de transponder de 

notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, mientras que el Requisito 91.877 prescribe el 

plazo para realizar las inspecciones al equipo, sin embargo, no se incluyó la vinculación entre ambos 

requisitos. Por ello, es importante relacionar los requisitos para una mejor implementación y evitar 

interpretaciones erróneas en su aplicación. 

4.1.6. Por otro lado, en el LAR 91 vigente se establece la instalación de transpondedor en la 

aeronave y la excepción en el Párrafo (b): “Si el transpondedor no es requerido para el espacio aéreo a ser 

volado, la AAC puede autorizar que las siguientes aeronaves no estén equipadas como previsto en (a): (1) 

Aviones que operen en vuelos VFR solamente; y (2) Helicópteros”. Sin embargo, no se establece la 

utilización obligatoria en los espacios designados por la AAC. 

4.1.7. Los expertos de aeronavegabilidad analizaron en detalle la propuesta presentada, la cual 

establece: 

91.845 Requisitos relativos a transpondedores de notificación de la altitud de presión.  

(a)   Excepto como previsto en el Párrafo (bc), todas las aeronaves deben estar equipadas con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

(b)     El equipamiento requerido en el Párrafo (a) precedente, debe cumplir con el mantenimiento exigido 

en la Sección 91.877 de este LAR y ser utilizado obligatoriamente por todas las aeronaves dentro del 

espacio aéreo requerido por la AAC. 

(bc)  Si el transpondedor no es requerido para el espacio aéreo a ser volado, la AAC puede autorizar que 

las siguientes aeronaves no estén equipadas como previsto en (a): (1) Aviones que operen en vuelos 

VFR solamente; y (2) Helicópteros. 

(cd)   Salvo disposición contraria de la AAC, los aviones que operen en vuelos VFR estarán equipados con 

un transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 
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4.1.8.  Al respecto, manifestaron que es importante establecer ese nexo entre los Requisitos 91.845 

y 91.877. Sin embargo, el Literal (b) propuesto tiene dos partes, una aplicable a mantenimiento y la otra 

aplicable a operaciones. Por lo tanto, sería conveniente si se separa en dos ítems.  

4.1.9. La propuesta del Panel sería: 

a) Excepto como previsto en el Párrafo (bd), todas las aeronaves deben estar equipadas con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes 

b) El equipamiento requerido en el Párrafo (a) precedente, debe cumplir con el mantenimiento exigido en 

la Sección 91.877 de este LAR 

c) El transpondedor debe ser utilizado obligatoriamente por todas las aeronaves dentro del espacio aéreo 

requerido por la AAC. 

d) Si el transpondedor no es requerido para el espacio aéreo a ser volado, la AAC puede autorizar que las 

siguientes aeronaves no estén equipadas como previsto en (a): (1) Aviones que operen en vuelos VFR 

solamente; y (2) Helicópteros. 

e) Salvo disposición contraria de la AAC, los aviones que operen en vuelos VFR estarán equipados con un 

transpondedor de notificación de la altitud de presión de Modo C o Modo S, en cumplimiento con las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

4.1.10. Considerando que la propuesta de mejora fue del experto de Argentina, el cual no participó 

en la reunión, la propuesta fue enviada por correo electrónico al experto a fin de que la evalúe y emita 

comentarios.  

4.1.11. Al respecto, el experto de Argentina, no tuvo objeción en los cambios que efectuó el panel, 

ya que solo era un cambio de forma. Asimismo, mencionó que será importante que cuando se presente la 

nota de estudio a los expertos de operaciones, las correcciones se hagan extensivas a todos los reglamentos 

afectados LAR 121 (Secciones 121.980 y 121.1000) y LAR 135 (Secciones 135.555 y 135.575). 

4.1.12. El comité Técnico y al experto de Argentina serán los encargados de desarrollar la nota de 

estudio final que será presentada en la RPEO/13 a celebrarse en el año 2018 para su evaluación. 

 

---------- 
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Asunto 5. Propuesta de mejora de la Sección 21.825 del LAR 21 

4.1.1. El Comité Técnico presentó la oportunidad de mejora del LAR 21, Capítulo H, Sección 

21.825 – Emisión del certificado de aeronavegabilidad estándar desarrollada por el experto de Argentina.  

4.1.2. Sobre el particular, se expuso que la RPEA/13 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de 

octubre de 2016, revisó el Reglamento LAR 21, sin embargo, el Capitulo H correspondiente al certificado de 

aeronavegabilidad no sufrió ningún cambio. 

4.1.3. La Sección 21.825 (d) (1) contiene los requisitos para la emisión del certificado de 

aeronavegabilidad estándar, el cual solo contempla las aeronaves usadas e importadas y las aeronaves 

militares convertidas a uso civil. 

4.1.4. El Requisito 21.825 (d) (1), que se aplica a las aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas 

armadas del Estado, prescribe que el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad estándar para una 

aeronave usada o excedente de las fuerzas armadas del Estado tendrá derecho a dicho certificado si 

demuestra a la AAC del Estado que la aeronave cumple con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad 

en concordancia con lo establecido en la Sección 21.150, o Sección 21.155 o 21.156 para aeronaves 

importadas, y con las directrices de aeronavegabilidad aplicables. 

4.1.5. Por lo tanto, este requisito establece que solo puede emitirse el certificado de 

aeronavegabilidad a aeronaves usadas convertidas de militares a civiles (21.150) o aeronaves importadas 

(21.155 o 21.156), pero no contempla a las aeronaves usadas que ya están operando o son fabricadas en el 

Estado, y que por distintos motivos pueden requerir la emisión de un certificado de aeronavegabilidad. 

4.1.6. Asimismo, se entiende que una aeronave es usada cuando tiene horas de vuelo en servicio 

que no corresponden a las horas de vuelo de prueba de producción, o luego de haber sido fabricada en un 

Estado se exporta a otro Estado y luego retorna al primer Estado. Además de las aeronaves militares 

convertidas para uso civil. 

4.1.7. Por consiguiente, el Requisito 21.825 (d) (1) vigente solamente contempla las aeronaves 

usadas importadas y militares convertidas a uso civil, pero excluye a las aeronaves usadas del propio Estado 

que requieran por el motivo que sea la emisión de un certificado de aeronavegabilidad. 

4.1.8. En razón de lo expuesto, la propuesta de mejora establece: 

21.825 Emisión del certificado de aeronavegabilidad estándar.  

------- 

(d) Aeronaves usadas y excedentes de las fuerzas armadas del Estado: el solicitante de un certificado de 

aeronavegabilidad estándar para una aeronave usada o excedente de las fuerzas armadas del Estado 

tendrá derecho a dicho certificado si: 

(1) Demuestra a la AAC del Estado que la aeronave se encuentra conforme con el diseño tipo aprobado 

según un certificado de tipo o un certificado de tipo suplementario, emitidos en concordancia con la 

Subparte B de esta LAR, o cumple con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad en 

concordancia con lo establecido en la Sección 21.150, oó Sección 21.155 o 21.156 para aeronaves 

importadas, y tiene cumplidas las directrices de aeronavegabilidad aplicables; 

4.1.9. El panel de expertos analizó la propuesta de mejora y determinó que si bien es cierto es 

importante la revisión de este requisito, el desarrolla de la propuesta de mejora no concuerda con el análisis 

presentado en la nota de estudio. 
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4.1.10. Por lo tanto, y a fin de no perder la oportunidad de que este requisito sea tratado en el panel 

de expertos, se solicitará al experto de Argentina que presente la nota de estudio en la RPEA/15 

considerando los comentarios del Panel de Expertos. 

--------- 
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Asunto 6. Otros asuntos 

a) Revisión del LAR 145, Apéndice 1, Parte 6 – Nota de estudio presentada por la ANAC de 

Brasil 

6.1.1. El detalle de este asunto se encuentra en el informe sobre el Asunto 2 (c). 

b) Revisión del Capítulo C – Sistema de gestión de la seguridad operacional 

6.1.2. El detalle de este asunto se encuentra en el informe sobre el Asunto 2 (e). 

c) Revisión del Capítulo D del LAR 65 sobre la licencia de mecánico de mantenimiento de 

aeronaves 

6.1.3. Durante la RPEA/13 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de octubre de 2016, el personal de 

expertos en aeronavegabilidad revisó el Capítulo D del LAR 65 - Licencia de mecánico de mantenimiento de 

aeronaves. 

6.1.4. Asimismo, del 14 al 18 de agosto del 2017, durante la RPEL/13, el Panel de Expertos en 

Licencias revisó la propuesta de mejora al Capítulo D del LAR 65 presentada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad. 

6.1.5. En cuanto a la Sección 65.410 sobre requisitos de experiencia se proponía adoptar los 

mismos requisitos de experiencia que se indican en el Párrafo 4.2.1.3 b) del Anexo 1 que se refiere 

específicamente al otorgamiento de una licencia con atribuciones para las aeronaves en su totalidad que 

como mínimo establecían cuatro años de experiencia o dos años cuando el solicitante haya completado 

satisfactoriamente un curso de instrucción reconocida: 

65.410            Requisitos de experiencia 

(a) El solicitante debe demostrar tener experiencia práctica, de un mínimo de  dos (2) años en cuanto a 

inspección, servicio y mantenimiento de aeronaves o componentes de aeronave para el otorgamiento 

de una licencia, de acuerdo con la habilitación solicitada, como mínimo: 

(1) Cuatro (4) años; o 

(2) Dos (2) años cuando el solicitante haya completado satisfactoriamente un curso de instrucción 

reconocido. 

(b) Para el cumplimiento de lo establecido en el Párrafo (a)(2), la AAC podrá considerar la experiencia 

práctica adquirida en un centro de instrucción reconocido, de conformidad con la Sección 65.415. 

6.1.6. Al respecto la reunión consideró que la propuesta tal como estaba redactada se podía 

entender que el postulante además del curso debía contar con una experiencia de dos años, vale decir si el 

curso establecido en el Apéndice 1 del LAR 147 cuenta con un total de 2,880 horas que incluye experiencia 

práctica en mantenimiento y dura aproximadamente más de tres años, el postulante debería esperar dos años 

más para postular a la licencia. 

6.1.7. Asimismo, revisando los antecedentes de los requisitos que figuran actualmente en la citada 

sección del LAR 65, se ha podido apreciar en el informe de la Segunda Reunión del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RPEA/2), celebrada del 16 al 20 de abril de 2007, que la exigencia de dos años se 

sustenta en el hecho que la licencia de mecánico de mantenimiento en el ambiente LAR tendría atribuciones 

limitadas solamente al mantenimiento de aeronaves de aviación general de menos de 5700 kg y por lo tanto 

se estaría cumpliendo con el Estándar 4.2.1.3 del Anexo 1 ya que el Párrafo b) indicaba el requisito de dos 



6-2 Informe sobre el Asunto 6 RPEA/14 

 

años de experiencia para las licencias con atribuciones limitadas, siendo este el caso de la licencia del LAR 

65.   

6.1.8. También por ese motivo, para evitar que el titular de la licencia tenga que cumplir dos años 

adicionales de práctica, se precisó en el Párrafo (b) de la citada sección que la AAC podrá considerar la 

experiencia práctica requerida en un centro de instrucción reconocido. 

6.1.9. Por ello, se consideraba en todo caso dejar el párrafo como estaba o adoptar textualmente lo 

que dice el Anexo 1 sobre las dos modalidades de experiencia, dejando siempre el reconocimiento de la 

experiencia práctica adquirida por el alumno en un curso llevado a cabo en un CIAC 147. 

6.1.10. En lo que respecta a la  propuesta de enmienda del Párrafo (a) de la Sección 65.430 “Un 

mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia, operando de acuerdo con las reglas del 

LAR 91, puede realizar o supervisar el mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y 

realizar  inspecciones en proceso de acuerdo con sus habilitaciones”, se considera que la limitación que se 

pretende agregar no sería conveniente toda vez que este párrafo es general y la limitación ya está señalada en 

el Párrafo (b) (2). 

6.1.11. Los resultados de lo tratado en la RPEL/13 fueron revisados por el personal de especialistas 

en aeronavegabilidad durante la Quinta teleconferencia realizada el 12 de septiembre de 2017. En este 

asunto, hubieron diferentes opiniones. Primeramente, se expuso que para el caso de los 4 años son para las 

personas que no pasan por un centro de instrucción LAR 147. Inicialmente el LAR 65 siguió lo que 

establece el Anexo 1, por lo tanto el SRVSOP debe desarrollar reglamentos basados en lo que se encuentra 

establecido en los Anexos y si el panel de expertos dentro de sus conclusiones manifiesta que se debe seguir 

textualmente lo que establece el Anexo 1, lo mejor es desarrollar los mismos requisitos o de lo contrario se 

tendrá que declarar diferencias. 

6.1.12. Asimismo, se manifestó que el Ítem 4.2.1.3 (b) del Anexo 1 no había sido incorporado 

dentro de los requisitos del LAR 65, el cual corresponde a una “licencia con atribuciones limitada”. Al 

respecto, la reunión manifestó que sí estaba definida la “licencia con atribuciones limitada”. Al preguntar a 

los diferentes participantes si tenían incluido en sus reglamentos este término, manifestaron que no, por lo 

tanto, no se tenía claro a qué se refería esta parte del Anexo. 

6.1.13. Existen Estados que durante la armonización de sus reglamentos han incorporado la licencia 

con atribuciones limitadas la cual se otorga a personas que realizan mantenimiento a helicópteros, quienes no 

tienen las atribuciones para efectuar trabajos de mantenimiento en aeronaves de ala fija. 

6.1.14. Por otro lado, un experto manifestó que en su país se tiene la licencia con las habilitaciones 

de célula y planta de poder. Para alguien que ha estudiado en una institución o para alguien que ganó 

experiencia en una organización de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 (donde 

establecen 4 años), son elegibles para solicitar una licencia. Sin embargo para alguien que estudió en una 

institución reconocida por la AAC según el Reglamento 147, solo requieren de dos años  para optar por una 

licencia. 

6.1.15. Por ello, es que se otorga una la licencia parcial, que corresponde a quien opta por una 

licencia solo de planta de poder o solo de célula, por lo tanto no solicita una licencia completa. Esto está 

acorde con lo que establece el Anexo 1 con referencia al otorgamiento de una licencia con atribuciones 

limitadas de conformidad con 4.2.2.2 a) 2) o 3), un período que le permita alcanzar un grado de competencia 

equivalente al expuesto en a), siempre que no sea inferior al 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. Por lo tanto, los requisitos solicitados para una 

licencia parcial es la mitad de lo que se le solicita a alguien que solicita una licencia completa. 

6.1.16. La reunión determinó que para un mejor desarrollo de este capítulo del LAR 65 en los 
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requisitos en los cuales no se logró un consenso con los expertos en licencias, en la RPEA/14 se analicen los 

puntos que quedaron pendientes de aceptación por el personal de licencias. 

6.1.17. Durante la RPEA/14, el personal de expertos analizó los dos puntos que fueron observados 

por los especialistas de licencias. Diferentes expertos de aeronavegabilidad expusieron como se encuentran 

establecidos los requisitos en cuestión en sus Estados. Se pudo observar que cada Estado difiere sobre lo que 

está establecido en el Anexo 1. Sin embargo, cumplen de una manera diferente con el Anexo, por lo tanto 

existe una diferencia al respecto. 

6.1.18. Considerando que el Reglamento LAR también es diferente a lo establecido en el Anexo 1, 

el cual también ha declarado una diferencia en lo referente al Requisito 4.2.1.3 del Anexo 1, la Reunión 

consideró que la Sección 65.410 del LAR 65 no debe ser revisada, aceptando la propuesta del Panel de 

Licencias. Esta decisión se basó en la información proporcionada por la experta de licencias del Comité 

Técnico que manifestó que el LAR 65 había declarado diferencias con el Anexo 1 sobre este punto. 

6.1.19. En relación a la propuesta del Requisito 65.430 (a), que también fue observada, se consideró 

que debe retirarse el término propuesto y mantenerse este literal como actualmente se encuentra en el LAR 

65. Se consideró también que el análisis efectuado por el Panel de licencias es correcto. 

6.1.20. Por lo tanto, y considerando que los otros puntos de la propuesta de mejora del Capítulo D 

del LAR 65 no tuvieron observaciones por parte del Panel de Licencias, se solicitó a la experta de licencias 

que coordine con su Panel para que este reglamento sea presentado en la Junta General del SRVSOP para su 

aprobación correspondiente. 

6.1.21. El resultado de la evaluación efectuada por la reunión en relación a la revisión del  Capítulo 

D del reglamento LAR 145 se encuentra en el Adjunto A parte de este informe. 

d) Revisión del LAR 21, Capítulo B, Sección 21.155 – Validación del certificado de tipo: 

Productos importados 

6.1.22. La propuesta de mejora del Capítulo B, Sección 21.155 del LAR 21 se presenta para permitir 

la aceptación del certificado de tipo en lugar de la validación. 

6.1.23. Durante la RPEA/14 realizada en Lima, Perú del 18 al 22 de septiembre de 2017, fue 

revisado el Reglamento LAR 21. Al respecto,  la ANAC de Brasil manifestó su preocupación por el aumento 

de la burocracia entre Autoridades de América Latina en procesos de validación de aeronaves. 

6.1.24. La Sección 21.155 contiene los requisitos para la emisión del certificado de tipo utilizando el 

proceso de validación pero no considera la posibilidad de uso del proceso de aceptación del certificado de 

otra autoridad, definido en la Sección 21.001 (a) (1) de la propia LAR 21, cuando el producto aeronáutico 

haya cumplido con las bases de certificación de los LAR correspondientes, que utilizan integralmente el 

Código de los Reglamentos Federales (CFR) del Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, a través 

de la evidencia de la validación o certificación en la FAA. 

6.1.25. Siguiendo lo que se practica en las Autoridades de Aviación Civil integrantes del Equipo de 

Gestión de Certificación / Certification Management Team - CMT (ANAC, EASA, FAA y TCCA), es 

beneficioso las validaciones técnicas sólo si se justifica que la Autoridad local pueda contribuir a la 

seguridad operacional de los requisitos de los certificados ya evaluados. 

6.1.26. La certificación de un producto ocasiona una gran inversión al ser reiterativo y al utilizar dos 

o más veces los requisitos aeronáuticos ya comprobados y evaluados por la Autoridad Primaria, 

especialmente si hay una perfecta adherencia de estos requisitos con los LARs. 
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6.1.27. Otro factor contribuyente es que los LAR 23, 25, 27, 29, 31 y 33 cumplen integralmente con 

los reglamentos del 14 CFR Part 23, 25, 27, 29, 31 y 33 de los Estados Unidos de Norteamérica y sus 

respectivas actualizaciones son aceptadas mundialmente en diversas autoridades. 

6.1.28. Por lo tanto, la propuesta busca incluir la posibilidad de aceptar el certificado de tipo de otra 

autoridad, el mismo que es definido en la Sección 21.001 (a) (1) del propio LAR 21, cuando el producto 

aeronáutico haya cumplido con las bases de certificación de los LAR correspondientes (que utilizan el 

Código de los Reglamentos Federales (CFR) del Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica) a través 

de la evidencia de la validación o certificación en la FAA, evitando de esta manera los retrasos técnicos y 

burocráticos. 

6.1.29. El requisito propuesto establece: 

Capítulo B: Certificado de tipo 

21.155 Validación del certificado de tipo: Productos importados.  

….. 

b) Siempre que el producto aeronáutico haya cumplido con las bases de certificación del Código de los Reglamentos 

Federales (CFR) del Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la evidencia de la validación o 

certificación otorgada por la FAA, el proceso de aceptación del certificado de tipo, previsto en la Sección 25.156 

del LAR, debe ser utilizado. 

6.1.30. Asimismo, el experto de la ANAC de Brasil presentó una presentación en Power Point para 

sustentar la propuesta de mejora que se encuentra en el Anexo A de este Asunto. 

6.1.31. Durante la revisión de la propuesta de mejora, hubieron diferentes opiniones al respecto. Se 

señaló que como está redactado es un requisito aplicable para las Autoridades de Aviación Civil y el enfoque 

del LAR es incorporar requisitos aplicables a los proveedores de servicio. Por lo tanto, el enfoque debe ser 

diferente. 

6.1.32. También, se explicó que aquellos Estados que han adoptado o armonizado el LAR, el 

Requisito 21.155 lo tienen como “reservado”, por lo tanto no habría forma de que esos Estados lo apliquen. 

6.1.33. Considerando que este requisito requiere mayor análisis, sería importante que también exista 

una opinión del experto de Argentina. 

6.1.34. Finalmente, la Reunión coincidió en que esta nota de estudio sea revisada por los expertos de 

Brasil y sea presentada en la RPEA/15 con todos los aportes que puedan ser proporcionados por los expertos 

de la Región. 

e) Estandarización del peso de referencia de helicópteros en 3 175 kg 

6.1.35. Esta propuesta de mejora fue presentada por el Comité Técnico del SRVSOP en la cual se 

solicita el cambio del peso del helicóptero de 3 180 kg a 3 175 kg en los Reglamentos 43, 91, 135 y 145 en 

las secciones que fueran afectadas. 

6.1.36. Se explicó que durante la RPEA/13 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de octubre de 2016, 

fueron revisados los Reglamentos LAR 43, 145, 121 y 91 en donde se cambió el peso de referencia de 

helicópteros de 3 175 kg a  3 180 kg. 

6.1.37. El cambio del peso, fue debido a que en el Anexo 6 Parte II y Parte III vigentes al momento 

de realizar las revisiones de los reglamentos de aeronavegabilidad, se evidenció que existían dos pesos de 

referencia para los helicópteros (3 175 kg y 3 180 kg) que suponen el mismo valor. La reunión consensuó 
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que se debía estandarizar estos pesos en los requisitos de los LAR 43, 91, 135 y 145 a fin de utilizar 

únicamente el peso de 3 180 kg. 

6.1.38. La última revisión del Anexo 6 III incorpora el peso de helicópteros de 3 175 kg. El peso 

mencionado de helicópteros de la Parte II del Anexo 6 fue retirado. 

6.1.39. Por lo tanto, a fin de estar en concordancia con lo establecido en el Anexo 6, Parte III es 

necesario revisar todos los requisitos de los Reglamentos  43, 91, 135 y 145 en las partes aplicables, donde 

se establezca el peso de 3 180 kg y reemplazarlo por 3 175 kg. 

6.1.40. La reunión estuvo de acuerdo con la propuesta de mejora por lo tanto concluyó que los 

requisitos identificados sean actualizados con lo establecido en el Anexo 6, Parte III. 

6.1.41. Los detalles de los cambios se encuentran en el Adjunto B de este informe. 

6.1.42. Los requisitos de los LAR 145 y 43 que han sido revisados serán incorporados en el Adjunto 

A del Asunto 2 para el LAR 145 y el Adjunto A del Asunto 3 para el LAR 43. 

6.1.43. Coordinar con el especialista de operaciones a fin de que se realicen los cambios en los 

Reglamentos de operaciones 91 y 135 en la parte que le corresponde. 

f) Calificaciones del personal de Dirección del LAR 119.335 y 119.345 

6.1.44. Se tuvo una reunión con el experto de operaciones del Comité Técnico a fin de conversar 

sobre los requisitos que se establecen para el personal de dirección del LAR 119. 

6.1.45. El panel de expertos en aeronavegabilidad observó que específicamente para el cargo de 

Director de mantenimiento es un requisito ser ingeniero aeronáutico o una calificación técnica equivalente. 

Sin embargo, en el Anexo 6 o el Doc. 8335 no se establece específicamente un título. 

6.1.46. Asimismo, se observó que los requisitos que se establecen para el personal de dirección del 

LAR 119 difieren con los requisitos establecidos en el LAR 121.1125 (c) referente a la gestión de la 

aeronavegabilidad continua. Esto también sucede en el LAR 135. 

6.1.47. El especialista de aeronavegabilidad del Comité Técnico coordinará con el especialista de 

operaciones del Comité Técnico para las acciones a seguir. 

6.1.48. Culminada la revisión de las notas de estudio sobre los asuntos expuestos en los numerales 

anteriores, la Reunión convino en adoptar las siguientes conclusiones: 

 

Conclusión RPEA 14/06  -  ACEPTACIÓN DE LA ENMIENDA 7 AL 

REGLAMENTO LAR 65, CAPITULO D 

 

a) Aceptar la Enmienda 7 del LAR 65, Capítulo D - Licencia de mecánico de 

mantenimiento de aeronaves considerando que fue revisada por el Panel de Expertos en 

Licencias y solicitar a la especialista de licencias del Comité Técnico del SRVSOP 

circular dicha enmienda a su Panel, para posteriormente solicitar al Coordinador 

General proceder a circular el LAR 65 Enmienda 7 a los Estados, cuyo texto se detalla 

en el Adjunto A a esta parte del informe. 

 

Conclusión RPEA 14/07  -  ESTANDARIZARIZACIÓN DEL PESO DE 

REFERENCIA DE HELICÓPTEROS EN 3 175 KG 
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a) Aceptar la estandarización del peso de referencia de helicópteros en 3 175 kg cuando se 

mencione 3 180 kg en los LAR 43, 91, 135 y 145; y 

b) Coordinar con el especialista de operaciones del SRVSOP fin de que se realicen los 

cambios en los Reglamentos de operaciones 91 y 135 en la Sección del reglamento que 

le corresponda.  
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• Presentar la estrategia de la ANAC-Brasil
para mejoras en el LAR 21.

• Presentar la estrategia de la ANAC-Brasil
para mejoras en el LAR 21.
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Certification Management Team 
(CMT)

• Compuesto por 4 Autoridades de Aviación Civil
– ANAC (Brasil)
– EASA (Europa)
– FAA (Estados Unidos)
– TCCA (Canadá)

• Establecer directrices generales sobre la
aceptación / validación de productos
aeronáuticos entre los países participantes.

• Promover la armonización de la interpretación
y los reglamentos entre las cuatro autoridades.

• Promover el aumento de la seguridad en la
aviación entre las autoridades participantes
mediante la racionalización de los recursos.

• Compuesto por 4 Autoridades de Aviación Civil
– ANAC (Brasil)
– EASA (Europa)
– FAA (Estados Unidos)
– TCCA (Canadá)

• Establecer directrices generales sobre la
aceptación / validación de productos
aeronáuticos entre los países participantes.

• Promover la armonización de la interpretación
y los reglamentos entre las cuatro autoridades.

• Promover el aumento de la seguridad en la
aviación entre las autoridades participantes
mediante la racionalización de los recursos.
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CMT 2016: Involucrarse en
validaciones conforme a la
experiencia de la autoridad primaria.
(Risk-Based criteria).

CMT 2016: Involucrarse en
validaciones conforme a la
experiencia de la autoridad primaria.
(Risk-Based criteria).

Dirección del CMT

8

Recursos de ingeniería:

La certificación de producto es una estructura muy
cara para ser utilizada dos o más veces en requisitos
aeronáuticos ya comprobadamente evaluados por
la Autoridad Primaria.

Recursos de ingeniería:

La certificación de producto es una estructura muy
cara para ser utilizada dos o más veces en requisitos
aeronáuticos ya comprobadamente evaluados por
la Autoridad Primaria.

Escenario
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En adición al organigrama anterior, la ANAC cuenta con
cerca de 500 Profesionales acreditados entre Proyecto
y Fabricación, para soporte en las actividades de
certificación.
- Sin Profesionales acreditados no podríamos acompañar la necesidad de

la industria aeronáutica nacional.

En adición al organigrama anterior, la ANAC cuenta con
cerca de 500 Profesionales acreditados entre Proyecto
y Fabricación, para soporte en las actividades de
certificación.
- Sin Profesionales acreditados no podríamos acompañar la necesidad de

la industria aeronáutica nacional.

Escenario
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Recursos:

- Toda esta estructura no tendría beneficio para la seguridad,
si no hubiera una industria aeronáutica local que justificara
ese gasto.

- Somos actualizados técnicamente por necesidad de la
industria.

- En principio, la industria es quien desarrolla y perfecciona
nuestra capacidad técnica y no al revés.

Recursos:

- Toda esta estructura no tendría beneficio para la seguridad,
si no hubiera una industria aeronáutica local que justificara
ese gasto.

- Somos actualizados técnicamente por necesidad de la
industria.

- En principio, la industria es quien desarrolla y perfecciona
nuestra capacidad técnica y no al revés.

Escenario

12

En cada proceso de validación
de una simple modificación, al
menos 6 documentos
administrativos deben ser
firmados por gerentes
superiores.

En cada proceso de validación
de una simple modificación, al
menos 6 documentos
administrativos deben ser
firmados por gerentes
superiores.

Desperdicio administrativoDesperdicio administrativo

Escenario
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Cada Certificado de Tipo para
aeronave comprende el cumplimiento
de al menos 2 mil requisitos* de
aeronavegabilidad en varias
tecnologías.
*(letras incluidas)

Cada Certificado de Tipo para
aeronave comprende el cumplimiento
de al menos 2 mil requisitos* de
aeronavegabilidad en varias
tecnologías.
*(letras incluidas)

Retraso de IngenieríaRetraso de Ingeniería

Escenario
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Escenario

Casi la totalidad de los accidentes e 
incidentes graves está concentrada 
en la aviación general y por fallas no 
relacionadas con el proyecto.

Casi la totalidad de los accidentes e 
incidentes graves está concentrada 
en la aviación general y por fallas no 
relacionadas con el proyecto.
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Fuente : CENIPA – Panorama estadístico de la aviación brasileña - 2016

La participación de fallas de proyecto en los incidentes graves es pequeña

Fuente : CENIPA – Panorama estadístico de la aviación brasileña - 2016

La participación de fallas de diseño en los accidentes es pequeña

6A-8                                                             Anexo A al Informe sobre el Asunto 6                                                RPEA/14



Fuente : CENIPA – Panorama estadístico de la aviación brasileña - 2016

La Aviación General concentra la mayor parte de los accidentes y 
problemas con seguridad

18
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1) Incentivar la aceptación de productos
aeronáuticos ya certificados que tuvieron los
requisitos aeronáuticos evaluados en una
Autoridad acreditada.

2) Mejorar los índices de seguridad entre las
Autoridades de América Latina concentrando
recursos en las mayores causas de accidentes.

1) Incentivar la aceptación de productos
aeronáuticos ya certificados que tuvieron los
requisitos aeronáuticos evaluados en una
Autoridad acreditada.

2) Mejorar los índices de seguridad entre las
Autoridades de América Latina concentrando
recursos en las mayores causas de accidentes.

Propuesta

20

¿Cómo?

1) Incentivar la aceptación de productos aeronáuticos ya certificados, es
decir, que tuvieron los requisitos aeronáuticos evaluados en su integridad 
por la Autoridad Primaria.

- Preferir el camino del LAR 21.156 (aceptación) en lugar del LAR 21.155 
(validación), siempre que el producto aeronáutico cumpla con las bases de 
certificación en los LAR correspondientes, a través de la evidencia de 
certificación o validación en la FAA.

- LAR 23, 25, 27, 29, 31 y 33 ya acompañan los FAA 14 CFR Part 23, 25, 27, 29, 
31 y 33 aceptados mundialmente en diversas autoridades.

- La participación en las validaciones técnicas sólo si se dirige a la Autoridad 
local puede contribuir a la seguridad en los requisitos además de los 
originalmente certificados y evaluados (risk-based criteria).

Beneficios:
- Evitar los retratos técnicos;
- Evitar trabajos burocráticos.

1) Incentivar la aceptación de productos aeronáuticos ya certificados, es
decir, que tuvieron los requisitos aeronáuticos evaluados en su integridad 
por la Autoridad Primaria.

- Preferir el camino del LAR 21.156 (aceptación) en lugar del LAR 21.155 
(validación), siempre que el producto aeronáutico cumpla con las bases de 
certificación en los LAR correspondientes, a través de la evidencia de 
certificación o validación en la FAA.

- LAR 23, 25, 27, 29, 31 y 33 ya acompañan los FAA 14 CFR Part 23, 25, 27, 29, 
31 y 33 aceptados mundialmente en diversas autoridades.

- La participación en las validaciones técnicas sólo si se dirige a la Autoridad 
local puede contribuir a la seguridad en los requisitos además de los 
originalmente certificados y evaluados (risk-based criteria).

Beneficios:
- Evitar los retratos técnicos;
- Evitar trabajos burocráticos.
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¿Cómo?

2) Mejorar los índices de seguridad entre las Autoridades de América
Latina concentrando recursos en las mayores causas de accidentes. 
- Concentrar esfuerzos en la vigilancia continuada de la flota y la colaboración 

entre Autoridades Latinoamericanas para resolver dificultades en servicio.
- Los fabricantes de aeronaves pueden suministrar los entrenamientos en los 

productos a ser importados. 

Beneficios:
- Utilizar mejor los recursos públicos para reducir el número de acidentes.
- El conocimiento y la supervisión en la operación y el mantenimiento son más 

efectivos para reducir los accidentes que el proyecto.

2) Mejorar los índices de seguridad entre las Autoridades de América
Latina concentrando recursos en las mayores causas de accidentes. 
- Concentrar esfuerzos en la vigilancia continuada de la flota y la colaboración 

entre Autoridades Latinoamericanas para resolver dificultades en servicio.
- Los fabricantes de aeronaves pueden suministrar los entrenamientos en los 

productos a ser importados. 

Beneficios:
- Utilizar mejor los recursos públicos para reducir el número de acidentes.
- El conocimiento y la supervisión en la operación y el mantenimiento son más 

efectivos para reducir los accidentes que el proyecto.
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¿Cómo?

21.155 Validación de certificado de tipo: Productos importados.

Nuevo:
(b) Siempre que el producto aeronáutico haya cumplido con las 
bases de certificación del Código de los Reglamentos Federales 
(CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de 
la evidencia de la validación o certificación en la FAA, el proceso
de aceptación del certificado de tipo, previsto en la sección 25.156 
deste LAR, debe ser utilizado.

21.155 Validación de certificado de tipo: Productos importados.

Nuevo:
(b) Siempre que el producto aeronáutico haya cumplido con las 
bases de certificación del Código de los Reglamentos Federales 
(CFR) Título 14 de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de 
la evidencia de la validación o certificación en la FAA, el proceso
de aceptación del certificado de tipo, previsto en la sección 25.156 
deste LAR, debe ser utilizado.
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Adjunto A 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto 

que ha de suprimirse aparece tachado y el texto nuevo se 

destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir al 

actual  

 

Capítulo D: Licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

65.400 Requisitos generales para la obtención de licencia 

(a) Para optar a una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves y las habilitaciones asociadas, 

el solicitante debe: 

(1) Tener una edad mínima de dieciocho (18) años de edad; 

(2) acreditar haber culminado la enseñanza media o equivalente; 

(3) ser capaz de leer, hablar, escribir, entender e interpretar el idioma del Estado que otorga la 

licencia; 

(4) haber aprobado los exámenes prescritos en las Secciones 65.405 y 65.420; y 

(5) cumplir con las secciones de este capítulo que correspondan a la habilitación a la cual postula. 

(c) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia que postula a una habilitación 

adicional, debe cumplir con los requisitos dispuestos en las Secciones 65.405, 65.410, 65.415 y 

65.420 de este capítulo, en relación a la habilitación a la cual se está postulando. 

(d) El solicitante debe aprobar cada sección del examen teórico antes de proceder con la evaluación oral 

y practica dispuesta en la Sección 65.420. 

65.405 Requisitos de conocimientos 

El solicitante debe demostrar a la AAC mediante un examen teórico un nivel de conocimientos que 

corresponda a la licencia y habilitaciones a la cual postula, al menos en los siguientes temas: 

(a) Derecho aeronáutico y requisitos de aeronavegabilidad 

Conocimiento general de los temas relacionados a aeronavegabilidad y el mantenimiento de 

aeronaves, Convenio sobre Aviación Civil Internacional y su Anexos, reglamentos de 

aeronavegabilidad de la AAC y legislación aeronáutica. 
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(b) Ciencias naturales y conocimientos generales sobre aeronaves 

Matemáticas básicas; unidades de medida, principios fundamentales y teoría física y química 

aplicables al mantenimiento de aeronaves. 

(c) Mecánica de aeronaves 

Características y aplicaciones de los materiales de construcción de aeronaves, incluyendo los 

principios de construcción y funcionamiento de las estructuras de aeronave; técnicas de pegado; 

sistemas motopropulsores y sus sistemas conexos; fuentes de energía mecánica, hidráulica, eléctrica y 

electrónica: instrumento de a bordo y sistemas de presentación visual; sistemas de mando de 

aeronaves; sistemas de navegación y comunicación de a bordo. 

(d) Mantenimiento de aeronaves 

Tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave, 

incluyendo los métodos y procedimientos para efectuar la revisión general, reparación, inspección, 

sustitución, modificación o rectificación de defectos de las estructuras, componentes y sistemas de 

aeronave, de conformidad con los métodos prescritos en los manuales de mantenimiento pertinentes y 

en las normas de aeronavegabilidad aplicables; y 

(e) Actuación humana 

Actuación humana, incluidos los principios de manejo de amenazas y errores (TEM) integrados a un 

sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) correspondientes a las obligaciones del titular 

de una 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.  

65.415 Requisitos de instrucción 

Para efectos del cumplimiento con lo establecido en el Párrafo 65.410 (b), 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 según el LAR 147 u 

organización equivalente reconocida por la AAC. 

65.420 Requisitos de pericia 

(a) El solicitante de una licencia o habilitación de técnico de mantenimiento de aeronaves debe demostrar 

que es capaz de ejercer las funciones correspondientes a las atribuciones que hayan de concederse. 

(b) Todo solicitante a una licencia o habilitación adicional de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

debe aprobar un examen oral y práctico sobre las materias propias de la habilitación a la cual postula.  
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65.425 Habilitaciones del titular de una licencia 

(a) Las siguientes habilitaciones serán permitidas de acuerdo con este capítulo: 

(1) Célula  

(2) Sistema motopropulsores 

(3) Aviónica  

(b) Las habilitaciones a otorgar serán anotadas en la licencia del titular. 

65.430 Atribuciones del titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves 

(a) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia, puede realizar o supervisar el 

mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave, y realizar inspecciones en proceso de 

acuerdo con sus habilitaciones. 

(b) Un mecánico de mantenimiento de aeronaves titular de una licencia: 

(1) puede emitir certificados de conformidad de mantenimiento después de efectuadas tareas de 

mantenimiento si es autorizado por una OMA LAR 145.  

(2) puede emitir certificación de conformidad de mantenimiento para aeronaves con una masa 

máxima certificada de despegue menor que de hasta 5700 kg, o helicópteros con una masa 

máxima certificada de despegue de hasta 3175 kg, operando de acuerdo con las reglas del LAR 

91, limitado a servicios de mantenimiento del línea y a servicios del 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, siempre 

que cumpla con lo siguiente: 

(i) Poseer habilitaciones de célula y sistema motor propulsor; 

(ii) Un mínimo de cuatro (4) años de experiencia en mantenimiento de aeronaves después del 

otorgamiento de la licencia Tener experiencia en la inspección, servicio o mantenimiento de 

una aeronave o sus componentes de conformidad con las atribuciones que otorga la licencia 

en un período de seis (6) meses, en los últimos veinte y cuatro (24) meses. 

(iii) Ser específicamente autorizado y/o convalidado por el Estado de matrícula de la aeronave. 

(3) no puede ejecutar reparaciones mayores y modificaciones mayores. 

65.435 Condiciones que deben observarse para ejercer las habilitaciones   

(a) Las habilitaciones del titular de una licencia serán ejercidas de acuerdo al cumplimiento de las 

siguientes condiciones:  

(1) Que el titular de la licencia conozca bien toda la información pertinente de acuerdo con sus 

habilitaciones referidas a: 

(i) mantenimiento de la aeronave y/o componente de aeronave; 
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(ii) aeronavegabilidad de la aeronave.   

(2) haber adquirido experiencia reciente en un periodo de seis (6) meses en los veinticuatro (24) 

meses precedentes al uso de sus atribuciones; o  

(3) adquirir experiencia de seis meses trabajando bajo la supervisión de un poseedor de licencia en 

pleno uso de sus atribuciones u OMA LAR 145. 

(b) De no cumplir con los Párrafos 65.435 (a)(2) o 65.435 (a)(3), la AAC determinará un método alterno 

de cumplimiento. 

(c)  Un mecánico de mantenimiento de aeronaves no puede ejercer las atribuciones de su licencia, a 

menos que entienda las instrucciones del fabricante y los datos de mantenimiento para la tarea 

específica que le concierne. 

65.440 Presentación de la licencia  

Toda persona titular de una licencia de mecánico de mantenimiento de aeronave debe presentar su 

licencia, convalidación o documento apropiado, cuando sea requerido por la AAC.  

________________ 
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Adjunto B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto 

que ha de suprimirse aparece tachado y el texto nuevo se 

destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir al 

actual  

 

LAR 43 

Capítulo C - Personal de mantenimiento 

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) Un mecánico de mantenimiento aeronáutico con licencia otorgada o convalidada por la AAC del 
Estado de matrícula, según las atribuciones que le otorga la licencia, para aeronaves con masa 
máxima de despegue de hasta 5 700 kg, y helicópteros con masa máxima de despegue de hasta 
3 180 3 175 kg operando  de acuerdo con los requisitos del LAR 91, limitado a servicios de 
mantenimiento de línea y a servicios de mantenimiento hasta inspecciones de 100 horas y las 
acciones correctivas derivadas de complejidad equivalente. 

 

LAR 145 

Apéndice 4 

Estructura para la elaboración de la lista de capacidad 

(a) Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue hasta  5 700 
kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 180 3 175 kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue sea superior a 
5 700 Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sea superior a 3 180 3 
175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, de masa máxima certificada de despegue hasta 5 
700 kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 180 3 175 kg; y 



6Adj-B-2 Adjunto B al Informe sobre el Asunto 6 RPEA/14 

  

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica de masa máxima certificada de despegue sea 
superior a 5700 kg.  En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sobre  3 180 
3 175 kg. 

LAR 91 

Capítulo  F:  Instrumentos y equipos de las aeronaves 

91.865  Registradores de datos de vuelo – Helicópteros 

---- 

(b)  Funcionamiento.- 

(1)  Todos los helicópteros que tengan una masa máxima certificada de despegue superior a 3 180 
3 175 kg cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por  primera vez el 
1 de enero de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IVA. 

Capítulo H: Control y requisitos de mantenimiento 

91.1110  Programa de mantenimiento 

------ 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de 
helicópteros de hasta 3 180 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean 
potenciados por turbina, excepto para los contemplados en el Párrafo (c), debe realizar una 
inspección anual de acuerdo a lo siguiente:  

------- 

91.1140 Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos 

(a) El explotador, con respecto a los aviones cuya masa máxima certificada de despegue sea superior a 
5 700 kg y a los helicópteros de más de 3 180 3 175 kg, debe informar a la ACC del Estado de 
matrícula, a la AAC del explotador (cuando es diferente a la AAC del Estado de matrícula) y a la 
organización responsable del diseño de tipo, de cualquier falla, malfuncionamiento, o defecto en la 
aeronave 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 de 
la aeronave utilizado por él. 

LAR 135 

135.485 Registradores de datos de vuelo (FDR) y sistemas registradores de datos de 
helicópteros 

(a) Funcionamiento   

------ 

(2) Todos los helicópteros con un peso (masa) máximo certificado de despegue superior  a 3 180   3 
175 kg, cuyo certificado de aeronavegabilidad individual se haya expedido por primera vez el 01 
de enero de 2016 o después de esa fecha, estarán equipados con un FDR de Tipo IV A  

(3)  Todos los helicópteros con motores de turbina de una masa máxima certificada de despegue de 
más de 2 250 kg y hasta 3 180 3 175 kg inclusive, cuya solicitud de certificación de tipo se haya 
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presentado a un Estado contratante el 1 de enero de 2018 o después de esa fecha, estarán 
equipados con: 

------ 

_______________ 
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Asunto 7.  Avances en la armonización y/o adopción del Conjunto LAR AIR 

 

7.1 Exposición de los representantes de cada Estado sobre la situación del proceso de 

armonización 

7.1.1 Ocho Estados del SRVSOP presentaron sus cuadros de armonización y el Estado de 

Ecuador envió su presentación de armonización por correo electrónico.  

7.1.2 De acuerdo a lo programado, los delegados de cada Estado miembro del Sistema 

Regional que participaron en la reunión efectuaron una exposición respecto a la situación del proceso de 

armonización del Conjunto LAR AIR (certificación y operacional). 

7.1.3 El porcentaje final se efectuó basado en los Estados que presentaron los porcentajes de 

armonización de sus reglamentos. Los resultados se presentan a continuación: 
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7.1.4 La reunión tomó conocimiento de los avances logrados en lo que se refiere al Conjunto 

LAR AIR, proporcionados por los expertos de aeronavegabilidad. 

 

--------- 
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