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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHA  

  La Quinta Reunión de Retroalimentación entre la industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

se realizó en la ciudad de Lima, Perú, el 06 de agosto de 2018, en la Oficina Regional Sudamericana de la 

OACI. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

Participaron nueve (09) miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

pertenecientes a seis (06) Estados miembros del Sistema, veinte y dos (22) representantes de la industria, 

más el Comité Técnico del SRVSOP.  La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-5. 

ii-3 APERTURA 

El Sr. Fabio Rabbani, Director Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, hizo 

uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, 

declarando inaugurada la Reunión. 

ii-4  ORGANIZACIÓN 

 El señor Charles Robles de la OMA AVIOPERU fue elegido Presidente de la Reunión y 

el Sr. Jorge Barrios, Experto en Aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como Secretario. 

ii-5 APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda propuesta, como se indica a continuación:  

Asunto 1. Aplicación del LAR 145 

a) Requisitos del LAR 145 Enmienda 7; 

b) Oportunidades de mejora al proceso de certificación y vigilancia conjunta de las 

OMAs; y 

c) Participación de la industria en los procesos de armonización de los Estados. 

Asunto 2. Implementación del SMS   

a) Componente y elementos que deben ser desarrollados por un proveedor de servicios 

al momento de solicitar una certificación. 

Asunto 3. Certificaciones multinacionales de OMA LAR 145 

a) Organizaciones certificadas multinacionalmente y en proceso de certificación 

multinacional 

Asunto 4. Otros asuntos 

a) Propuesta sobre el criterio para la utilización de la Sección 21.156 del LAR 21 
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Asunto 1. Aplicación del LAR 145  

1.1. Requisitos del LAR 145 Enmienda N° 7 

1.1.1. Dando inicio a las presentaciones de las notas de estudio, el Comité Técnico informó que 

se habían confeccionado Power Points para cada nota a fin de hacer más dinámicas las exposiciones. 

1.1.2. Seguidamente, fue presentada la primera nota de estudio correspondiente a los requisitos 

LAR 145 Enmienda N° 7, en la cual se solicita a las OMAs aportes sobre oportunidades de mejora 

encontradas en este reglamento. 

1.1.3. El Comité Técnico presentó lo cambios que se habían incorporado en el Reglamento LAR 

145: 

a) Capítulo A – Generalidades, en donde se incorporaron las definiciones de: datos de seguridad 

operacional, información de seguridad operacional, peligro y vigilancia. Asimismo, fueron 

revisados las definiciones de anexo a la lista de capacidades, la lista de capacidades, meta de 

rendimiento en materia de seguridad operacional, sistema de gestión de seguridad operacional 

(SMS) y supervisión. 

b) Capítulo B - certificación: 

- Fue modificado el término “lista de capacidad” por “lista de capacidades”; 

- En la Sección 145.130 – Privilegios, fue incluida la AAC de matrícula, cuando 

corresponda. En los casos que la OMA realice mantenimiento de manera excepcional. 

c) Capítulo C – Sistema de gestión de seguridad operacional. Este capítulo fue revisado para 

estar en concordancia con lo establecido en el Anexo 19, Segunda edición. Asimismo, fueron 

retiradas las 4 fases que se establecían en el Requisito 145.225, en vista de que por el tiempo 

transcurrido desde que se inició la implementación del SMS en el año 2008 en este 

reglamento, una OMA debe ceñirse solamente al desarrollo del SMS al iniciar la certificación 

y las OMAS posterior a este requisito deben tener implementado el SMS. 

d) Capitulo D - Reglas de operación. Se cambió el término “edificios y las instalaciones” por 

solo “instalaciones”. 

e) Apéndice 1 – Manual de la organización de mantenimiento (MOM). Fueron incorporados 

requisitos en la Parte 6 – Procedimientos para asegurar la competencia, en donde se 

estableció lo que una OMA debe establecer en el caso de que la OMA decida tomar bajo su 

responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del personal. 

f) Apéndice 4 – Estructura para la elaboración de la lista de capacidades. Fue cambiado el peso 

del helicóptero de 3,180 a 3,175 kg en el Literal (a) correspondiente a la estructura de 

aeronaves. 

1.1.4. Se explicó que diez (10) Estados han realizado una verificación de armonización de sus 

reglamentos con los LAR, lo que ha permitido obtener el alto porcentaje de armonización alcanzado con 

el Reglamento 145, ésto ha fortalecido los niveles de seguridad operacional en la Región 

Latinoamericana, asegurando requisitos similares para la determinación de la competencia del personal 

involucrado en el mantenimiento, reduciendo los esfuerzos por parte de los Estados para evitar la 

repetición de tareas de certificación y, por ende, los costos que pueden ocasionar las inspecciones, 

permitiéndolo que ha permitido un adecuado intercambio de información, fortaleciendo la confianza entre 

los miembros del SRVSOP y ha generado una mejor competitividad para la industria. 

1.1.5. Se explicó que la armonización del LAR 145 por parte de los Estados se encuentra con un 

avance promedio de 80%, ese porcentaje aumentará cuando los Estados de Argentina y Panamá informen 

su porcentaje de armonización al SRVSOP. 
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1.1.6. Se explicó, que los avances significativos logrados en los estándares del LAR 145, se ven 

reforzados con la suscripción del Acuerdo de OMAs LAR 145, el cual ha sido suscrito por 11 de los 12 

Estados del SRVSOP, lo cual ha generado un instrumento legal que permite:  

a) Reconocimiento mutuo de las certificaciones otorgadas según el LAR 145; 

b) Elevar los niveles de seguridad operacional; y 

c) Competitividad a nivel mundial. 

1.1.7. Se recordó que el trabajo no es solo de las AAC del SRVSOP sino dependerá en gran 

medida del esfuerzo y participación activa de la industria aeronáutica, la que tiene a su cargo la 

implantación. 

1.1.8. Los detalles de la nota de estudio se encuentran en el Anexo A de ese informe. 

1.1.9. Los representantes de la industria, iniciaron su participación manifestando su 

preocupación en tres puntos: 

a) Qué sucede con las autoridades que aún se rigen por requisitos prescriptivos; 

b) ¿Cómo se logra la dinámica? Por ejemplo: evitar las mesas de parte en los procesos que se 

siguen. 

1.1.10. Al respecto el Comité Técnico, manifestó que los Estados que armonizan sus reglamentos 

con los LAR tendrán la mayor cantidad de requisitos basados en rendimiento, por lo que esto obliga a los 

Estados a tener personal competente que tenga la capacidad de analizar los procedimientos del proveedor 

de servicio. Es por ello que el SRVSOP está ejecutando capacitaciones a inspectores de las AAC a fin de 

prepararlos en los requisitos basados en rendimiento y sobre todo que entiendan que las evaluaciones de 

cada proveedor de servicio son únicas. 

1.1.11. En cuanto a realizar los procesos de certificación más dinámicos, el SRVSOP tiene 

desarrollado en el Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) los procedimientos que efectúa cada 

inspector, tanto para las labores de certificación como para la vigilancia. Es allí donde se establecen los 

diferentes criterios y métodos que puede utilizar el Estado para no retrasar algún proceso que se está 

realizando. Estos procedimientos y métodos de trabajo (como, por ejemplo: utilizar el correo electrónico 

para el envío de solicitudes y sustentos en los procesos en lugar de enviarlos por las “mesas de parte”) es 

algo que se debe promover para que los Estados también utilicen esta metodología. 

1.1.12. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los procesos administrativos y burocráticos de 

los Estados no pueden eliminarse inmediatamente. El Estado tiene que entender que estos procesos deben 

ejecutarse en el menor tiempo posible a fin de evitar las demoras y llegar a los plazos acordados por el 

proveedor de servicios y la AAC. 

1.1.13. Otro representante de la industria, manifestó que existen documentos de la OACI y 

publicados por otros autores, como es el caso del Doc. 9941 - Metodología de entrenamiento basada en la 

competencia, que puede ser tomado como referencia para desarrollar una metodología sostenible en 

donde los técnicos de mantenimiento entiendan los cuatro principios de la competencia: 

- Saber 

- Saber hacer 

- Saber interactuar  

- Ser 

1.1.14. Por su parte el representante de ALTA generó las siguientes interrogantes: 

a) ¿Existe una fecha límite para la implementación de la armonización? 
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b) ¿Qué pasa con el reconocimiento de licencias? 

1.1.15. Asimismo, manifestó que ALTA está muy interesado en apoyar los avances de la 

armonización, que sería una ventaja tanto para la industria como para las AAC de la Región. El tener 

reglamentos armonizados denota un potencial de crecimiento, por ello la importancia de identificar las 

barreras que podrían retrasar los avances de la armonización. Otro punto importante que mencionó el 

representante de ALTA es que sería importante ajustarse al modelo de la Región. 

1.1.16. Otro punto importante que se mencionó, es que el LAR ayuda a capturar el mercado 

habilitando canales de comunicación. 

1.1.17. El Comité Técnico, respondió las interrogantes efectuadas, en primer lugar, se manifestó 

que existe una estrategia para la armonización la cual se encuentra en su Enmienda N° 4, en donde se han 

generado una serie de medidas para lograr que los Estados informen con certeza cómo van los avances de 

armonización. Se explicó que actualmente se ha desarrollado una aplicación que permitirá tener el detalle 

del porcentaje de avance de cada reglamento y conocer cuáles son las diferencias existentes, para trabajar 

en acortar las mismas de tal manera de tener reglamentos armonizados que permitan el reconocimiento de 

los procesos que siguen las AAC y la industria. Se mencionó, que este año en la Reunión de Puntos 

Focales, se presentará una nota de estudio informando la armonización lograda y se solicitará a los 

Estados que culminen el llenado de la aplicación. 

1.1.18. En referencia a la segunda pregunta, se mencionó que el Comité Técnico en el área de 

licencias ha incluido el reconocimiento de licencias a través de las convalidaciones, en donde en vez de 

otorgar su propia licencia, reconoce como equivalente a la suya propia, la otorgada por otro Estado 

contratante (LAR 65.035). 

1.1.19. El representante de la OMA SAE solicitó conocer que hace la OACI para evaluar a los 

Estados. Al respecto, el Comité Técnico manifestó a través del Programa Universal de Auditorias para la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional recaba y analiza información sobre seguridad operacional de los 

Estados miembros. Se trata de una estrategia en la que se emplea un enfoque basado en la determinación 

de los riesgos para medir y observar las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional y mejorar 

continuamente el rendimiento en materia de seguridad operacional de los Estados y la aviación mundial. 

1.2. Oportunidades de mejora al proceso de certificación y vigilancia conjunta de las 

OMAs 

1.2.1. A continuación, la Reunión analizó la nota de estudio sobre las oportunidades de mejora 

al proceso de certificación y vigilancia continua de las OMA’s, y solicitó a la industria su opinión 

respecto a este proceso. 

1.2.2. Sobre este tema, se mencionó que, en el año 2011 se firmó el Acuerdo de cooperación 

técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y 

componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados participantes del 

SRVSOP.  

1.2.3. Posteriormente, se informó a los asistentes a la Reunión que en el año 2013 el Acuerdo 

fue revisado a fin de establecer y estandarizar términos que se vienen utilizando en las certificaciones 

multinacionales como es el caso de “inspección” por “auditoría”, “jefe de equipo de certificación” por 

“auditor líder”, entre otros. Este acuerdo tiene como objetivos: 

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación de las OMAs en un ambiente 

multinacional de cooperación regional; 

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 

tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 

esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM; y 
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c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 

basado en los resultados del informe de inspección del equipo multinacional, por la Autoridad de 

Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 

1.2.4. Por otro lado, se explicó que el Acuerdo, permite que una OMA de un Estado miembro 

del SRVSOP que así lo desee, obtener una certificación multinacional para ofrecer sus servicios a los 

explotadores de aeronaves matriculadas en otros Estados miembros del SRVSOP, basada en los 

resultados del informe de los inspectores multinacionales responsables de llevar a cabo este proceso. 

Actualmente hay once (11) Estados miembros del SRVSOP que han firmado el Acuerdo. Fue presentado 

a los asistentes el Acuerdo de OMAs LAR 145 el cual se encuentra en la Enmienda N° 1. 

1.2.5. El Comité Técnico explicó a los asistentes a la Reunión que a la fecha existen cuatro (04) 

organizaciones de mantenimiento aprobadas de conformidad con el Acuerdo: LAN Peru, AEROLANE de 

Ecuador, LAN Colombia y CMR SAS de Colombia. Asimismo, se encuentran dos organizaciones en 

proceso de certificación, una de Bolivia y la otra de Colombia. Todos los procesos de certificación, 

renovación y vigilancia se realizan de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de OMAs LAR 145, más las 

diferencias que un Estado haya declarado. 

1.2.6. Por otra parte, el Comité Técnico presentó en la reunión la página web con la información 

sobre los procesos de certificación multinacional e indicó el contenido de la misma. Asimismo, se dio a 

conocer que las publicaciones que se han incorporado fueron producto de solicitudes de la industria 

(Acuerdo de OMA LAR 145, costos de una certificación, documentos que deben ser presentados a 

solicitud de los Estados, entre otros puntos) 

1.2.7. Dentro del análisis realizado en la nota de estudio, se dio a conocer que las certificaciones 

multinacionales han sido realizadas a organizaciones de mantenimiento ubicadas en los Estados miembros 

del SRVSOP que han manifestado su interés en certificarse y consistieron en la realización de un proceso 

de certificación multinacional utilizando lo establecido en el Acuerdo de OMAs, el Reglamento LAR 145 

y el manual del inspector de aeronavegabilidad desarrollado por el Comité Técnico del SRVSOP. 

1.2.8. Un punto importante que se mencionó del análisis efectuado fue que, para llevar a cabo 

las certificaciones multinacionales, el Comité Técnico del SRVSOP designa los equipos de certificación 

que son constituidos por un jefe del equipo de certificación (JEC) y por los inspectores multinacionales 

asignados. Este proceso consta de 5 fases y una vez que el equipo de certificación multinacional ha 

finalizado el proceso de certificación en la Fase V con el envío del informe al SRVSOP, éste a su vez es 

remitido a los Estados por el Sistema Regional, cada una de las AAC a las que la organización de 

mantenimiento solicitó la certificación multinacional procede a validar el informe del proceso de 

certificación en conjunto con el paquete de certificación. De existir algún requisito adicional en los 

reglamentos de los Estados miembros que no sea cubierto por el LAR 145, éste deberá ser verificado por 

el equipo de inspectores multinacionales para cubrir las necesidades particulares de cada Estado, lo que 

posibilitaría por parte de éste, la validación de los resultados de la certificación multinacional. 

1.2.9. También se explicó, que la vigilancia tiene dos partes, la primera se lleva a cabo por la 

AAC local y la segunda se realiza por un equipo de certificación multinacional durante las renovaciones 

de la certificación (cada dos años). Asimismo, durante este lapso de tiempo la vigilancia continua de la 

OMA LAR 145 estará a cargo de la Autoridad local, la cual informará a los Estados firmantes del 

Acuerdo de alguna irregularidad encontrada en la organización de mantenimiento aprobada y una copia 

de la misma al SRVSOP; además un Estado puede solicitar a la AAC local realizar una inspección 

específica o realizarla el mismo Estado cuando éste lo estime conveniente, pero a su propio costo. 

1.2.10. Finalmente, para finalizar la nota de estudio, se explicó que de las experiencias obtenidas 

se determina que los procesos que siguen los Estados cumplen con los procesos establecidos en el 

Acuerdo de OMAs, los reglamentos LAR y el manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP. 

Asimismo, basado en la experiencia de los procesos que se ha seguido se concluye que los problemas 
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generados en los procesos de implementación de las organizaciones de mantenimiento aprobadas son de 

orden administrativo y no técnico. 

1.2.11. Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo B de este informe. 

1.2.12. Los participantes de la industria solicitaron que se estableciera un mecanismo donde se 

encuentren declaradas las diferencias que los Estados tienen establecidas con respecto a los LAR 145. Al 

respecto, el Comité Técnico se comprometió a coordinar el desarrollo de un enlace dentro de la página 

web del SRVSOP que permita a quienes acceden a esta página web visualizar todos los requisitos 

declarados por los Estados que son diferentes a lo establecido en el LAR 145. 

1.2.13. Durante esta nota de estudio se generó la siguiente pregunta: ¿Es posible que una OMA 

que no tiene dentro de su lista de capacidades una habilitación otorgada por la AAC local pueda recibir 

habilitaciones de otro Estado para realizar trabajos que no fueron otorgados por la AAC local? Por 

ejemplo, una OMA que quiere efectuar mantenimiento a una aeronave B747, pero que no tiene 

habilitación de parte de su AAC local para ese tipo de trabajos en vista de que en su Estado no existen 

este tipo de aeronaves, pero que si tiene solicitudes de explotadores con matrículas de otros Estados para 

que efectué el mantenimiento en este tipo de aeronaves, podría ser certificada y recibir la lista de 

capacidades para trabajar en B747 por el Estado de matrícula, aun cuando la AAC local no ha emitido 

lista de capacidades para trabajos en este tipo de aeronaves? 

1.2.14. El Comité Técnico manifestó que de acuerdo a los requisitos del LAR 145 no existe un 

requisito que impida a una OMA a efectuar mantenimiento en aeronaves que estén contempladas en el 

certificado y lista de capacidades otorgados por la AAC donde esta matrículada la aeronave, aun cuando 

el modelo de aeronave no lo tenga en su lista de capacidades la AAC local. El requisito 145.100 – 

Solicitud, en su Literal (a) establece que: 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.  

1.2.15. Una OMA puede realizar mantenimiento si cumple con los requisitos de instalaciones; 

equipos, herramientas y materiales; datos de mantenimiento y personal de certificación. 

1.2.16. Otra pregunta que se generó, fue en relación al programa de instrucción en el puesto de 

trabajo (OJT), en donde los participantes de la industria manifestaron que, de acuerdo a la evolución de la 

aviación, existen sistemas virtuales que permiten al personal de mantenimiento recibir el OJT a través de 

estos sistemas. 

1.2.17. El Comité Técnico manifestó que si bien es cierto los sistemas desarrollados para temas 

de capacitación han evolucionado mucho, sin embargo, debemos tener mucho cuidado en llevar la parte 

correspondiente al OJT solo a temas virtuales en vista que existen muchos trabajos que requieren 

participación directa de la persona que realizará el mantenimiento y que solo adquiriría experiencia 

haciendo el trabajo directamente en la aeronave. A fin de tener una posición con base de soporte referente 

a la posición de entrenamientos virtuales que validen el OJT, se realizarán las consultas del caso a fin de 

lograr una respuesta basada en la experiencia de otras AAC. 

1.2.18. Un representante de la OMA Helisur, preguntó si el Sistema Regional había desarrollado 

requisitos relacionados a la autorregulación por parte de las organizaciones de mantenimiento. El tema se 

enfocaba a la existencia de requisitos que permitan a la OMA poder ampliar su lista de capacidades sin 

tener la autorización previa de su AAC. 

1.2.19. Al respecto, se respondió que el LAR 145 en su Requisito 145.135 (f), permite la 

autoinclusión de componentes de aeronaves. Para ello la OMA deberá contar primero con un Anexo a 

lista de capacidades, el cual debe ser solicitado por la AAC, posteriormente podrá desarrollar el 

procedimiento de auto-inclusión de componentes en ese Anexo, el que debe ser parte del MOM.  
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1.3. Participación de la industria en los procesos de armonización de los Estados 

1.3.1. A continuación, se expuso a la Reunión que la OACI, mediante la Resolución A29-3 – 

Armonización mundial de la reglamentación insta a los Estados y grupos de Estados que aún no lo han 

hecho, a tomar medidas positivas con el fin de promover la armonización mundial de las 

reglamentaciones nacionales que rigen la aplicación de las normas de los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional.  Para ello, en la aplicación de las normas de los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, en la medida de lo posible, insta a los Estados a que también utilicen en sus 

propios reglamentos nacionales el lenguaje preciso de las normas y a que busquen la armonización de sus 

reglamentos nacionales con los de otros Estados respecto a las normas más exigentes que ya tengan en 

vigor o que pretendan aplicar. 

1.3.2. Como parte de la estrategia para lograr la mayor armonización por parte de los Estados 

con relación a los LARs, el SRVSOP ha desarrollado una estrategia de desarrollo, armonización, 

adopción e implantación de los LAR, la cual se encuentra en su Enmienda N° 4 del año 2016 y está 

aprobada por la Junta General, en cuyos objetivos se puede resaltar: 

- Disponer en la Región de una base uniforme para la certificación, administración técnica y 

vigilancia de explotadores de servicios aéreos, centros de instrucción, centros de entrenamiento y 

de organizaciones de mantenimiento de aeronaves; 

- Facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de certificados y licencias 

otorgadas bajo las mismas exigencias de idoneidad y pericia (Artículo 33 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional), así como de las respectivas autorizaciones y aprobaciones; 

- Mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que responda oportunamente a las 

enmiendas introducidas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 

- Obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras organizaciones de aviación civil 

establecidas en las diferentes regiones de la OACI. 

1.3.3. Dentro de esta estrategia, también se establecen metas de cumplimiento de armonización 

para que los Estados informen cómo van los procesos de armonización y/o adopción de los conjuntos 

LAR con sus enmiendas vigentes. Los porcentajes de armonización serán tratados en la Décimo Sexta 

Reunión de Coordinación con los Puntos Focales a realizarse entre el 23 y 24 de agosto del 2018. 

1.3.4. Los Estados miembros del SRVSOP, por su parte, han reconocido que no puede existir un 

mecanismo regional de vigilancia de la seguridad operacional sin que exista primero un conjunto 

armonizado de normas y procedimientos que permitan una capacitación homogénea de los recursos 

humanos de forma que se puedan conformar núcleos regionales de inspectores para apoyarse entre sí en 

las labores de vigilancia de la seguridad operacional y reducir los costos asociados a estas labores y al 

mismo tiempo garantizar el aumento de los niveles de seguridad de las operaciones aéreas en la región. 

1.3.5. Estos reglamentos armonizados, permiten obtener beneficios para las Administraciones y 

la industria, reduciendo esfuerzos y la repetición de tareas, disminución de los costos de inspecciones, 

intercambio de información, confianza mutua entre los integrantes del Sistema y mejoras de la 

competitividad de su industria. 

1.3.6. En este sentido, el Sistema concordó en que los resultados de la “armonización”, en 

cuanto al LAR 145, es lograr un ambiente en el cual todos los Estados tengan similares requisitos, lo cual 

ha permitido las certificaciones multinacionales facilitando este proceso y brindando la confianza a los 

Estados de que los requisitos son cumplidos de una manera transversal basado en la armonización de los 

reglamentos. 
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1.3.7. Por ello, que todo esfuerzo que se realice requiere la participación y apoyo de la industria 

en vista que es el actor principal en materia de garantizar la seguridad operacional. 

1.3.8. En relación a esta nota de estudio, un representante manifestó si sería posible la 

participación de la industria en los temas reglamentarios antes de la publicación de los LAR. El Comité 

Técnico, explicó que el LAR es un modelo de reglamento que las AAC pueden optar por tomarlo como 

referencia para el desarrollo de sus propios reglamentos o también podrían ser adoptados por algún 

Estado, por lo tanto, la industria debe emitir los comentarios sobre los reglamentos antes de su 

publicación a su Estado no al SRVSOP. La mejor herramienta que tiene la industria es participar en 

reuniones como la que se está desarrollando, a fin de emitir comentarios y propuestas de mejora que 

considere necesarias. 

- - - - - - - 

 



Requisitos del LAR 145
Enmienda N° 7

jbarrios
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ANEXO A



Introducción

• El LAR 145 – Organizaciones de
mantenimiento aprobadas, Enmienda
N° 7, fue aprobado el 3 de diciembre de
2017.

• Los cambios fueron previamente
analizados en la Décimo Quinta Reunión
del Panel de Expertos de
Aeronavegabilidad (RPEA/15)



Enmienda N° 7

Capítulo A – Generalidades, se
incorporaron las definiciones de:
datos de seguridad operacional,
información de seguridad
operacional, peligro y vigilancia.
Asimismo, fueron revisados las
definiciones de anexo a la lista de
capacidades, la lista de capacidades,
meta de rendimiento en materia de
seguridad operacional, sistema de
gestión de seguridad operacional
(SMS) y supervisión.



Enmienda N° 7

Capítulo B ‐ certificación:
• Fue modificado el término “lista de
capacidad” por “lista de
capacidades”;

• En la Sección 145.130 – Privilegios,
fue incluida la AAC de matrícula,
cuando corresponda. En los casos
que la OMA realice mantenimiento
de manera excepcional.



Enmienda N° 7
Capítulo C – Sistema de gestión de seguridad
operacional.

• Este capítulo fue revisado para estar en
concordancia con lo establecido en el
Anexo 19, Segunda edición.

• Fueron retiradas las 4 fases que se
establecían en el Requisito 145.225, en
vista de que por el tiempo transcurrido
desde que se inició la implementación del
SMS en el año 2008 en este reglamento,
una OMA debe ceñirse solamente al
desarrollo del SMS al iniciar la certificación
y las OMAS posterior a este requisito
deben tener implementado el SMS.



Enmienda N° 7
Capitulo D ‐ Reglas de operación. Se
cambió el término “edificios y las
instalaciones” por solo
“instalaciones”.



Enmienda N° 7
Apéndice 1 – Manual de la
organización de mantenimiento
(MOM). Fueron incorporados
requisitos en la Parte 6 –
Procedimientos para asegura la
competencia, en donde se estableció
lo que una OMA debe establecer en el
caso de que la OMA decida tomar bajo
su responsabilidad el otorgar y
mantener la competencia del
personal.



Enmienda N° 7
Apéndice 4 – Estructura para la
elaboración de la lista de capacidades.
Fue cambiado el peso del helicóptero
de 3,180 a 3,175 kg. en el Literal (a)
correspondiente a la estructura de
aeronaves.



Análisis
• El LAR 145 constituye un reglamento con un gran porcentaje
de armonización a nivel regional que recoge no solo los
requisitos de las últimas enmiendas de los Anexos al
Convenio de Aviación Civil Internacional, sino además las
mejores prácticas que se vienen llevando a cabo en los
Estados participantes.

• El proceso de armonización del LAR 145 por parte de los
Estados se encuentra con un avance promedio de 80%.



Armonización
LAR 145

0% – 40%

40% ‐ 60%

60% ‐ 80%

80% ‐ 100%





Avances
• Gracias al porcentaje de
armonización del LAR 145 se ha
logrado la firma del Acuerdo de
cooperación técnica
multinacional de OMAs LAR 145.

• Instrumento legal que está
permitiendo el reconocimiento
mutuo de las certificaciones
otorgadas según los requisitos
del LAR 145, que elevan los
niveles de seguridad operacional
en nuestra región y la dota de
mayor competitividad a nivel
mundial.



El trabajo efectuado no es solo de las AAC de los
Estados que conforman el Sistema Regional, sino del
esfuerzo y participación activa de la industria
aeronáutica, quien tiene a su cargo la implantación
del reglamento y de las oportunidades de mejora



Conclusiones

Considerando que el LAR 145 y el
Acuerdo ofrecen a los Estados e
industria aeronáutica de la región
una excelente oportunidad para
ser más competitivos a nivel
mundial y elevar los niveles de
seguridad operacional en el
contexto de las organizaciones de
mantenimiento, se solicita a la
industria el apoyo necesario para
continuar en el camino de los
objetivos trazados.



Es importante que el SRVSOP reciba la
retroalimentación de la industria sobre los avances
logrados para poder identificar oportunidades de
mejora, por la característica evolutiva de este proceso,
dado el constante avance de la industria aeronáutica.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!



Oportunidades de mejora al
proceso de certificación y vigilancia 
conjunta de las OMAs
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En el año 2011, se firmó el Acuerdo de cooperación
técnica multinacional para la aceptación de las
organizaciones de mantenimiento de aeronaves y
componentes de aeronaves entre las Autoridades de
Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP.



Objetivos del Acuerdo

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación
de las OMAs en un ambiente multinacional de cooperación regional;

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de
certificación y renovación tanto para los Estados miembros del
SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de esfuerzos a
nivel de las regiones NAM/CAR/SAM; y

c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una
organización de mantenimiento basado en los resultados del informe
de inspección del equipo multinacional, por la Autoridad de Aviación
Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo.



1 proceso de 
certificación

Hasta 10
certificaciones 

Que puedo lograr

El Acuerdo, permite que una
OMA de un Estado miembro
del SRVSOP que así lo desee,
obtener una certificación
multinacional para ofrecer
sus servicios a los
explotadores de aeronaves
matriculadas en otros
Estados miembros del
SRVSOP.



LAN PERU
Perú

AEROLANE
Ecuador

LAN  Colombia
Colombia

CMR SAS
Colombia

OMAs Certificadas



SAE
Bolivia

Helistar
Colombia

OMAs que han solicitado certificación



Página web del SRVSOP

http://www.srvsop.aero/



Análisis
Las certificaciones multinacionales han
sido realizadas a organizaciones de
mantenimiento ubicadas en los
Estados miembros del SRVSOP que
han manifestado su interés en
certificarse y consistieron en la
realización de un proceso de
certificación multinacional utilizando
lo establecido en el Acuerdo de OMAs,
el Reglamento LAR 145 y el manual del
inspector de aeronavegabilidad
desarrollado por el Comité Técnico del
SRVSOP.



Para llevar a cabo las certificaciones multinacionales,
el Comité Técnico del SRVSOP designa los equipos de
certificación que son constituidos por un jefe del
equipo de certificación (JEC) y por los inspectores
multinacionales asignados.



Procedimiento de certificación 

Fase I: Pre‐
solicitud

Fase II: 
Solicitud formal

Fase III: Análisis 
de la 

documentación

Fase IV: 
Inspección y 
demostración

Fase V: 
Certificación



Vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento

La vigilancia de las organizaciones
de mantenimiento tiene dos
partes, la primera se lleva a cabo
por la AAC local y la segunda se
realiza por un equipo de
certificación multinacional
durante las renovaciones de la
certificación (cada dos años).



Vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento

La vigencia de certificación para
una OMA LAR 145 está sujeta al
resultado satisfactorio de una
inspección multinacional de
vigilancia que no excederá los 24
meses. Durante este lapso de
tiempo la vigilancia continua de la
OMA LAR 145 estará a cargo de la
Autoridad local, la cual informará a
los Estados firmantes del Acuerdo
de alguna irregularidad
encontrada.



Conclusiones

• De las experiencias obtenidas se determina que los procesos que
siguen los Estados cumplen con los procesos establecidos en el
Acuerdo de OMAs, los reglamentos LAR y el manual del inspector de
aeronavegabilidad del SRVSOP.

• Los problemas generados en los procesos de implementación de las
organizaciones de mantenimiento aprobadas son de orden
administrativo y no técnico.

• Se necesita conocer la opinión de la industria respecto a este proceso
con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el mismo.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!



Participación de la industria
en los procesos de armonización
de los Estados
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Introducción

La Asamblea de la OACI, mediante la
Resolución A29‐3 – Armonización mundial
de la reglamentación: Insta a los Estados y
grupos de Estados que aún no lo han
hecho, a tomar medidas positivas con el
fin de promover la armonización mundial
de las reglamentaciones nacionales que
rigen la aplicación de las normas de los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.



Introducción

La Asamblea de la OACI, insta a todos
los Estados a que respondan a las
solicitudes del Consejo de la OACI, de
que formulen comentarios y expresen
su acuerdo o desacuerdo acerca de las
normas propuestas por esta
Organización, a fin de evitar que se
tomen decisiones basadas en un
número reducido de respuestas



Estrategia de desarrollo, armonización, 
adopción e implantación de los LAR

• Disponer en la Región de una base uniforme para la certificación,
administración técnica y vigilancia de los proveedores de servicio.

• Facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de
certificados y licencias otorgadas bajo las mismas exigencias de
idoneidad y pericia.

• Mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que
responda oportunamente a las enmiendas introducidas.

• Obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras
organizaciones de aviación civil establecidas en las diferentes
regiones de la OACI.



Se establecen metas de cumplimiento de
armonización para que los Estados informen
cómo van los procesos de armonización y/o
adopción de los conjuntos LAR con sus
enmiendas vigentes.



Análisis

Los Estados del SRVSOP, han
reconocido que la base de un
mecanismo regional de vigilancia de la
seguridad operacional es un conjunto
armonizado de normas y procedimientos
que permitan una capacitación
estandarizada de los recursos humanos
de forma que se puedan conformar
núcleos regionales de inspectores para
apoyarse entre sí en las labores de
vigilancia de la seguridad operacional y
reducir los costos asociados a estas
labores y al mismo tiempo garantizar el
aumento de los niveles de seguridad en
la región.



LAR 25
LAR 27

LAR 29
LAR 31

LAR 33
35

Análisis

Los reglamentos armonizados,
brindan beneficios a las AAC y
la industria, reduciendo
esfuerzos y la repetición de
tareas, disminución de los
costos de
auditorías/inspecciones,
intercambio y compartición de
información, confianza mutua
entre los integrantes del
Sistema y mejoras de la
competitividad de su industria.



Todo este esfuerzo que se ha logrado requiere
la participación y apoyo de la industria, en
vista de que es el actor principal para
garantizar la seguridad operacional.



Conclusiones

El objetivo del SRVOSP, es asegurar que los reglamentos y procedimientos sean
armonizados, logrando con ello el reconocimiento de las certificaciones,
establecer un alto grado de confianza entre las diferentes AAC, logrando una
sustancial mejora en la seguridad operacional de la Región.



Para lograr la armonización el rol de la industria es
participar activamente en todo el proceso que se
viene desarrollado. Por lo tanto, es necesario
conocer la opinión de la industria en cuanto a su rol
en el proceso de armonización de los reglamentos
regionales.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!
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Asunto 2. Implementación del SMS   

 

2.1 Componentes y elementos que deben ser desarrollados por un proveedor de 

servicios al momento de solicitar una certificación 

2.1.1. Bajo este asunto de la agenda la Reunión informó que esta nota de estudio proporciona 

información relevante sobre los componentes y elementos que debe desarrollar un proveedor de servicios 

antes de recibir sus documentos de certificación. 

2.1.2. En la primera parte de la presentación, se explicó la evolución del sistema de gestión de 

la seguridad operacional (SMS) en los reglamentos LAR. Se inició dando a conocer, que la incorporación 

de los requisitos del SMS fue en 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. 

2.1.3. Posteriormente, 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. En esta Sección del LAR 145 fue desarrollada la 

sección sobre la “Implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS)”, en donde se 

establecían 4 fases de un año cada una y cada una de ellas con una cantidad de elementos. Convirtiendo la 

implantación del SMS en un requisito prescriptivo. 

2.1.4. En el año 2015, 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). Uno de los puntos que fue revisado, fue el relacionado a lo sostenido por el Doc. 9859 

Tercera edición, en el cual se consideraba la implantación del SMS en un período aproximado de 5 años 

en 4 fases, pero se aclaró en los documentos guías que las fases del plan de implementación del SMS es 

aplicable a los proveedores de servicio existentes, no a los que inician sus procesos de certificación. 

2.1.5. Se aclaró que, para nuevos solicitantes de una certificación, fue establecido en el LAR 

145 en el Capítulo B correspondiente a certificación el requisito que establece que un solicitante para una 

aprobación como organización de mantenimiento deberá establecer un sistema de gestión de la 

seguridad operacional con sus elementos desarrollados de una manera aceptable para la AAC previo a 

la emisión del certificado. 

2.1.6. Asimismo, los expertos en aeronavegabilidad concordaron que en la CA-AIR-145-001 se 

desarrolle información sobre los elementos que debe elaborar un solicitante y los pasos a seguir por una 

organización ya certificada antes de la publicación de esta nueva enmienda del LAR 145. 

2.1.7. Durante el año 2016, 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. El Consejo adoptó la Enmienda 1 (2da Edición) el 2 de marzo 

de 2016 y surtió efecto el 11 de julio de 2016 y como fecha de aplicación se estableció el 7 de noviembre 

de 2019. En esta edición 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. 
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2.1.8. La Segunda edición del Anexo 19 proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre el 

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. 

2.1.9. El LAR 145 Enmienda 7, Tercera edición aprobado en la Trigésima Reunión Ordinaria 

de la Junta Genera (JG/30) en el año 2017, ha sido actualizado para estar en concordancia con el Anexo 

19 Segunda edición. Asimismo, en esta edición el requisito relacionado a la implantación de SMS 

aplicable a organizaciones, incluso para las organizaciones de mantenimiento con reconocimiento 

multinacional certificadas en base al Acuerdo de reconocimiento multinacional de OMA basado en el 

informe satisfactorio del equipo de inspectores multinacionales LAR, ya certificadas fue cambiado de un 

enfoque prescriptivo a un enfoque basado en el rendimiento en donde se establece: 

145.225 Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la implementación de un SMS a partir de la fecha de 

aprobación de su certificación.  

(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. 

2.1.10. En relación a las fases de implementación que inicialmente se establecían en los 

reglamentos LAR, se explicó que el Doc. 9859 de la OACI – Manual de gestión de seguridad operacional, 

incorporaba un ejemplo de un enfoque de implementación de 4 fases, el cual fue establecido por muchos 

Estados en sus reglamentos como un requisito prescriptivo. Este proceso permitía la implementación del 

SMS en un periodo de 5 años. Asimismo, este enfoque en etapas o fases permitía la disposición de una 

serie de pasos gestionables y procesos metodológicos para garantizar la implementación del SMS eficaz y 

sustentable. 

2.1.11. Cada fase o etapa, estaba asociada con varios elementos y en el Doc. 9859 se dejaba 

establecido que los elementos del material guía no estaban diseñados para ser absolutos. Por lo tanto, se 

recomendaba que los proveedores de servicio pueden elegir hacer ajustes como mejor considere según las 

circunstancias. Sin embargo, durante los últimos años se siguió utilizando el ejemplo del Doc. 9859 como 

el modelo a seguir. 

2.1.12. Con la aparición de la Cuarta edición del Doc. 9859, que es la base de soporte del Anexo 

19 Segunda edición, se establece que la implementación del SMS puede llevarse a cabo en tres o cuatro 

Fases, para ello el proveedor de servicios debe hacer un análisis de brechas y desarrollar un plan de 

implementación factible para ser aceptado por la AAC. La implementación del SMS, independientemente 

del tamaño y la complejidad, del proveedor de servicio debe tener todos los elementos del SMS. Esta 

implementación debe adaptarse a la organización y sus actividades. 

2.1.13. Por lo tanto, la implementación del SMS que fue establecida en un periodo de cuatro (4) 

fases, no es aplicable actualmente en vista que el requisito provino del Doc. 9859 año 2008. Por ello, fue 

retirado del LAR 145 este requisito considerando el tiempo que ha transcurrido (más de 5 años) y solo se 

ha establecido un requisito para organizaciones que iniciaron un proceso de certificación de acuerdo a lo 

prescrito 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 en un periodo que no exceda los tres años. 
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2.1.14. También, se aclaró que un SMS con sus elementos desarrollados significa que un 

solicitante a una certificación debe presentar durante la solicitud formal (Fase 2 del proceso de 

certificación) aquellos elementos posibles de desarrollo al momento de presentar la aplicación formal, 

como es el caso del documento/manual de gestión de la seguridad operacional con todos los 

procedimientos de soporte. 

2.1.15. Se explicó también a la concurrencia que en el Doc. 9859, Cuarta edición ya no se 

desarrolla específicamente una tabla guía donde establece cuales son los elementos de cada Fase ni se 

establece el tiempo que se requerirá para su implantación.  

2.1.16. Sin embargo, si se hace un análisis tomando como referencia la tabla que se encontraba 

publicada en el Doc. 9859, Tercera edición, todas las organizaciones certificadas y en proceso de 

certificación tiene todos los ítems que estaban considerados en dicha tabla hasta la Fase 3, sin establecer 

los indicadores de baja probabilidad/alta gravedad (conocidos anteriormente como de alto impacto) y 

también deberían tener algunos ítems de la Fase 4. 

2.1.17. Finalmente, se concluyó la nota de estudio manifestando que considerando el tiempo 

transcurrido desde la aparición de los requisitos para la implementación del SMS (2008), las 

organizaciones certificadas deberán coordinar con sus AAC el plan de acción a seguir en vista de que el 

plazo para la implementación del SMS lo tienen vencido. En relación a las nuevas organizaciones de 

mantenimiento, que iniciaron sus procesos cumpliendo el requisito del LAR 145.100 (b) tendrán un 

tiempo máximo de tres (3) años de acuerdo a la dimensión y complejidad para el desarrollo de los ítems 

que no pudieron demostrar que estaban establecidos e implementados al momento de la certificación. 

2.1.18. Los detalles de la nota de estudio se encuentran en el Anexo D de ese informe. 

2.1.19. Un participante de la industria preguntó si una OMA categorizada como pequeña o 

mediana, que no tiene un SMS desarrollado o implementado pero que si tiene un sistema de calidad en 

funcionamiento ¿podría aplicar a una certificación multinacional? Esta pregunta se generó, en vista de 

que el reglamento del Estado peruano ha considerado que para OMAs pequeñas o medianas el sistema de 

calidad reemplaza al SMS. 

2.1.20. Al respecto, el Comité Técnico aclaró que según el reglamento LAR 145 el desarrollo y 

posteriormente la implementación del SMS es un requisito de certificación. Por lo tanto, es aplicable a 

todas las organizaciones de mantenimiento (pequeñas, medianas o grandes). La diferencia es la forma 

como deben cumplir los requisitos ya que, para los mismos, debe tenerse en cuenta la dimensión y 

complejidad de la organización.  Esto sería una diferencia que el Estado peruano debe declarar con 

relación al LAR 145. 

- - - - - - - 
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Introducción

• La implementación del sistema de
gestión de la seguridad
operacional (SMS) en los
reglamentos LAR de
aeronavegabilidad fue incorporada
en el año 2008.

• Fueron desarrollaron los requisitos
del SMS tomando como base el
borrador del Doc. 9859, Segunda
edición.



Introducción

• En el año 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.



Introducción

• Se establecieron 4 fases de
un año cada una y cada una
de ellas con una cantidad
de elementos. Convirtiendo
la implantación del SMS en
un requisito prescriptivo.



Introducción

En el año 2015 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 desarrollados
basados en el Doc. 9859
Tercera edición en las
circulares de asesoramiento.



Introducción
Para los nuevos solicitantes de
una certificación, fue establecido
en el Capítulo B – Certificación
del LAR 145, que un solicitante
para una aprobación como
organización de mantenimiento
deberá establecer un sistema de
gestión de la seguridad
operacional con sus elementos
desarrollados de una manera
aceptable para la AAC previo a la
emisión del certificado.



Introducción

Se determinó que en la CA‐AIR‐
145‐001 se desarrolle
información sobre los elementos
que debe desarrollar un
solicitante y los pasos a seguir
por una organización ya
certificada antes de la
publicación de esta nueva
enmienda del LAR 145.



Introducción

En el año 2016, 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. El
Consejo adoptó la Enmienda 1
(2da edición) el 2 de marzo de
2016 y surtió efecto el 11 de julio
de 2016 y como fecha de
aplicación se estableció el 7 de
noviembre de 2019.



Introducción

• La Segunda edición del Anexo 19
proporciona SARPS nuevos y
enmendados sobre SMS para
facilitar la implantación, incluida la
adición de varias notas explicativas.
• 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.



Introducción

En el Manual de gestión de la
seguridad operacional
(SMS)(Doc 9859) figura
orientación sobre la
implantación de un SMS.



Introducción

El LAR 145 Enmienda 7, Tercera
edición aprobado en el año
2017, ha sido actualizado para
estar en concordancia con el
Anexo 19 Segunda edición.



Introducción

El requisito sobre la implantación
de SMS aplicable a
organizaciones, incluso para las
organizaciones de mantenimiento
con reconocimiento
multinacional certificadas en
base al Acuerdo, ya certificadas
fue cambiado de un enfoque
prescriptivo a un enfoque basado
en el rendimiento (145.225)



Análisis
• Con la aparición del Doc.

9859, Tercera edición en el
año 2013, fue desarrollado
dentro de este documento un
ejemplo de un enfoque de
implementación de 4 fases, el
cual fue establecido por
muchos Estados en sus
reglamentos como un
requisito prescriptivo.

• Este proceso permitía la
implementación del SMS en
un periodo de 5 años



Análisis

El Doc. 9859, Cuarta edición que es
la base de soporte del Anexo 19
Segunda edición, establece que la
implementación del SMS puede
llevarse a cabo en tres o cuatro
Fases, para ello el proveedor de
servicios debe hacer un análisis de
brechas y desarrollar un plan de
implementación factible para ser
aceptado por la AAC.



Análisis
La implementación del
SMS que fue establecido
en un periodo de cuatro
(4) fases no es aplicable
actualmente, por ello se
cambió del LAR 145 el
requisito 145.225
considerando el tiempo
que ha transcurrido.



Análisis

Se ha establecido un requisito
para organizaciones que iniciaron
un proceso de certificación de
acuerdo a lo prescrito 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
[LAR 145.225 (a)].



Análisis
Con sus elementos desarrollados
significa que un solicitante a una
certificación debe presentar
durante la solicitud formal (Fase 2
del proceso de certificación)
aquellos elementos posibles de
desarrollo al momento de
presentar la aplicación formal,
como es el caso del
documento/manual de gestión de
la seguridad operacional con
todos los procedimientos de
soporte.



Conclusiones

Considerando el tiempo
transcurrido desde la aparición
de los requisitos para la
implementación del SMS
(2008), las organizaciones
certificadas deberán coordinar
con sus AAC el plan de acción a
seguir en vista de que el plazo
para la implementación del
SMS lo tienen vencido.



Conclusiones
En relación a las nuevas
organizaciones de mantenimiento,
que iniciaron sus procesos
cumpliendo el requisito del LAR
145.100 (b) tendrán un tiempo
máximo de tres (3) años de acuerdo
a la dimensión y complejidad para el
desarrollo de los ítems que no
pudieron demostrar que estaban
establecidos e implementados al
momento de la certificación.
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Asunto 3. Certificaciones multinacionales OMA LAR 145 

 

3.1 Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas 

multinacionalmente y en proceso de certificación multinacional  

3.1.1 Bajo este asunto de la agenda, el Comité Técnico proporcionó información sobre las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas multinacionalmente y las que están en 

proceso de certificación. 

3.1.2 Al respecto, se informó que luego de la firma del Acuerdo de Cooperación técnica 

multinacional de OMA LAR 145 en el año 2011, el que han suscrito once (11) de los doce (12) Estados 

del SRVSOP, se dio inicio a los procesos de certificación multinacional seguidos por las organizaciones 

de mantenimiento de los Estados del SRVSOP. 

3.1.3 La primera organización en certificar multinacionalmente fue la OMA LAN Perú la cual 

estuvo y está certificada como OMA por la Autoridad de Aviación Civil (AAC) del Perú. Esta OMA en el 

año 2013 obtuvo la certificación multinacional de cinco (05) Estados: Argentina, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. Seguidamente a fines de diciembre y comienzos del año 2014 recibió sus certificados 

multinacionales la OMA AEROLANE de Ecuador de cuatro Estados del SRVSOP: Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

3.1.4 Posteriormente, en el año 2015, obtuvieron su certificación multinacional las 

organizaciones de mantenimiento de Colombia: CMR SAS (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y 

LAN Colombia (Chile, Colombia, Ecuador y Perú). 

3.1.5 El Comité Técnico explicó a la Reunión que por mandato de la Junta General (JG) se 

desarrolla y mantiene actualizados una serie de documentos que dan soporte el proceso de reconocimiento 

multinacional de las OMA basado en el Acuerdo, estos documentos son: 

 LAR 145; 

 LAR 43; 

 Manual del inspector de aeronavegabilidad; 

 Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia multinacional de organizaciones 

de mantenimiento; y 

 Manual para la certificación como inspector multinacional LAR (M-GEN-002) 

3.1.6 Asimismo, el Acuerdo establece que el Comité Técnico del SRVSOP es el responsable de 

llevar un registro de las OMAs con reconocimiento multinacional y de los inspectores multinacionales 

LAR del SRVSOP, así como también asume las gestiones y comunicaciones de manera centralizada entre 

las OMA y las AAC de los Estados partes del Acuerdo, para los siguientes procesos: 

 Certificación; 

 Renovaciones; 

 Vigilancia; y  

 Cambios a la lista de capacidades. 

3.1.7 Del análisis efectuado en la nota de estudio, se dio a conocer que los procesos de 

certificación multinacional han demostrado ser el resultado del nivel de armonización alcanzado por los 

Estados miembros del SRVSOP, nivel que ha facilitado la implementación del acuerdo de OMAs 

multinacionales sin mayores dificultades. 

3.1.8 Se informó, que el Acuerdo ha logrado fomentar la uniformidad y disminución de costos 

en los procesos de certificación y renovación tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para las 

OMA, evitando duplicidades de esfuerzos a nivel de la Región Sudamericana (SAM). 
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3.1.9 Basado en los procesos seguidos de certificación, renovación y vigilancia, los procesos 

son más dinámicos y maduros, y los resultados van en función de la verificación del cumplimiento 

reglamentario y la eficacia de los sistemas de gestión operados por la OMA, todo esto ha significado una 

mejora continua de la seguridad operacional, una mejora de los sistemas de gestión de las OMA y una 

mejora de la competencia de los inspectores de seguridad operacional de la región.  

3.1.10 Se recomendó a la industria que hicieran un análisis de costo beneficio tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

 Los costos directos de la atención, acompañamiento y seguimiento durante la inspección y 

demostración de Fase IV del proceso de certificación, renovación y la actividad in-situ de la 

vigilancia, que ocupa al personal de la OMA; 

 Los costos directos de labor del personal de la organización sustentando las constataciones (no-

conformidades) para elaborar un plan de acciones correctivas (PAC) y las tareas de seguimiento 

para el cierre de la certificación, renovación y vigilancia; 

 Los costos directos de los procesos de tramitación y comunicación entre las OMA y las AAC de 

manera aislada; 

 Los costos indirectos generados por las actividades mencionadas anteriormente. 

3.1.11 El Comité Técnico presentó un ejemplo basado en la experiencia de los procesos que se 

han seguido. En donde se tomó en cuenta: tiempo que ocupa al personal de la OMA en atender lo antes 

mencionado en aproximadamente cuarenta (40) días, lo cual debe ser multiplicado por las personas 

nombradas por la organización que regularmente son entre 5 a 10 que se ocupan de atender, acompañar y 

sustentar todos los temas observados en las actividades de auditoria e inspección, dependiendo del tamaño 

y la complejidad de la organización. Fueron presentados dos cuadros comparativos de acuerdo al 

siguiente detalle: 

OMA con certificación de varios Estados 

 

 AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5 

OMA 1 
Certificado 

OMA 

Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 

Actividades 

anuales 

Inspecciones 

/ Auditorias 

Cinco (5) inspecciones o auditorias 

Días de 

atención en 

promedio 

38 días (atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e 

inspecciones) 

Horas 

hombre 

(HH) 

38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH 

Costo directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 5 actividades anuales =  121.600 USD 
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OMA con reconocimiento multinacional 

 

 AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5 

OMA 1 
Certificado 

OMA 

Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 
Certificado  

OMA 

Actividades 

anuales 

Inspecciones 

/ Auditorias 

Una (1) inspección o auditoría  

Días de 

atención en 

promedio 

38 días  

(atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e inspecciones) 

Horas 

hombre 

(HH) 

38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH 

Costo 

directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 1 actividad anual = 24.320 USD 

 

3.1.12 Como conclusión se comentó que las actividades de reconocimiento multinacional de las 

OMA en base al Acuerdo de OMA multinacionales del SRVSOP, se enmarcan en la propuesta de la 

OACI del reconocimiento mundial de las organizaciones de mantenimiento. Asimismo, las actividades de 

reconocimiento multinacional de OMA ahorran costos, simplifican los procesos de certificación, 

renovación y vigilancia y contribuyen a la mejora significativa de la seguridad operacional del sistema de 

aviación civil de la región. 

 

3.1.13 Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo E. 

3.1.14 Finalizada la nota de estudio, el Comité Técnico solicitó a los participantes de la industria 

que efectuaran una evaluación de costo/beneficio a fin de que determinen los costos reales que podrían 

establecerse si optarán por una certificación multinacional. Asimismo, se les dio indicaciones de que 

analicen bien la decisión de aplicar a una certificación multinacional si solo brindaban servicios de 

mantenimiento a dos o tres tipos de matrículas de aeronaves, lo ideal es que al menos brinden servicio a 

cuatro tipos de matrículas, tal como es el caso de las organizaciones que están certificadas. 

3.1.15 Uno de los temas que la industria mencionó, es que si bien es cierto los procesos son 

dinámicos, se han presentado algunos problemas al momento de la emisión la lista de capacidades cuando 

han solicitado una ampliación. El problema se genera cuando la lista de capacidades emitida por la AAC 

local y que es utilizada por las otras AAC parte del Acuerdo para emitir sus propias listas, éstas no 

incluyen todas las habilitaciones solicitadas o incluso ya no consideran otras habilitaciones que si 

figuraban en la lista de capacidades anterior y que ni siquiera fue solicitado el retiro de dicha habilitación. 

3.1.16 Al respecto, el Comité Técnico se puso como tarea revisar los procedimientos existentes a 

fin de ver que parte de los mismos pueden ser mejorados y eliminar la falla que se está produciendo. 
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3.1.17  La industria planteó la alternativa de que si existiera un solo certificado y lista de 

capacidades reconocido por los Estados que emitieron la certificación multinacional, este problema podría 

eliminarse. 

3.1.18 El comité Técnico, explicó a los participantes que efectivamente esa sería la solución 

ideal, pero actualmente no puede hacerse de esa manera ya que para emitir un solo certificado y lista de 

capacidades en nombre del SRVSOP, se requeriría un reconocimiento jurídico al SRVSOP tal como lo 

tiene EASA. Asimismo, se explicó que esa es la línea que se espera seguir a fin de lograr un sistema 

sólido y con un reglamento único que permita emitir un solo certificado, reconocimiento de licencias y 

todos los beneficios de tener un Sistema con la base de soporte de los Estados para la emisión de 

documentos conferidos por el SRVSOP. 

 

---------------- 
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Adjunto A 

INICIO

Contacto inicial de una OMA 
con el SRVSOP para solicitar 
certificación multinacional

Envio de carta de pre-solicitud 
de la OMA al SRVSOP con 

copia para la AAC local

OMA efectúa el pago por 
visita de JEC para la 

reunión de pre-solicitud

JEC + OMA (+ CT, si se realiza 
en la oficina del SRVSOP)

Reunión inicial de pre-
solicitud

Solicitud formal de 
OMA

 JEC con apoyo de CT

Análisis preliminar de la 
documentación

AAC local 

Envía Certificado y lista 
de capacidad e 

información de la OM

CT

Envía a los Estados 
formularios y tasas

JEC / CT

Informa a la OMA y la AAC 
local las NC (si existieran)

CT

Coordina con el solicitante 
y soluciona problemas

JEC / CT

Interactúan con la OMA 
para corrección de NC de 

documentaciónECM

Análisis detallado de las acciones 
correctivas y de toda la 

documentación

JEC / CT

Envía a la OMA y a la AAC local las NC 
(si existieran) del análisis detallado

JEC / TC

Interactúan con la OMA para la 
corrección de las NC (si existieran)

PLANEAMIENTO DE LA INSPECCIÓN 1

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT - Comité Técnico
JEC – Jefe del equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
NC – No Conformidades
OMA - Organización de mantenimiento aprobada

CT
Informa a los Estados sobre solicitud 
y solicita información a la AAC local 
de la OMA e informa a los Estados 

que se requerirán inspectores 
multinacionales

¿OM
 puede iniciar el 

proceso?

FIN

CT

Informa a la OMA y 
los Estados que no 

es posible la 
certificación 

NO

CT

Solicita JEC y equipo 
multinacional a los Estados

SI

¿Los pagos 
y formularios 

están OK?

SI
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1

CT

Planificación de la misión del 
equipo de certificación 

multinacional

CT

Coordina con la OMA las fechas 
de la inspección in-situ

CT

Informa e invita a la AAC local a 
participar en la inspección in-

situNotifica a los Estados que se 
requieren inspectores para 

integrar el ECM

ECM

Realiza la inspección y 
demostración in-situ en las 

instalaciones de la OMA

ECM

Informa de las NC a la AAC local 
y a la OMA

OMA

Presenta PAC para análisis del 
equipo de certificación 

multinacional

¿Es una 
renovación de 
certificación?

ECM

Puede aceptar el PAC con 
plazos para las correcciones de 

la NC

OMA

Debe corregir las NC dentro 
de los 90 días (o la extensión 

solicitada)

ECM

Prepara informe final con 
opinión favorable

AACs

Emiten los certificados y documentos 
aplicables

Envian al SRVSOP en máximo 30 días del 
informe final

SRVSOP

Envía los certificados y 
documentos aplicables a la 

OMA

FIN

JEC / CT

Emiten carta de recomendación 
para los Estados

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT - Comité Técnico
JEC – Jefe del equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
NC – No Conformidades
OMA - Organización de mantenimiento aprobada

SI

NO
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Introducción

• Luego de la firma del Acuerdo
de Cooperación técnica
multinacional de OMA LAR 145
en el año 2011, once (11) de los
doce (12) Estados del SRVSOP se
han suscrito.
• Esto ha permitido el inicio a los
procesos de certificación
multinacional seguidos por las
organizaciones de
mantenimiento de los Estados
del SRVSOP.



Cronograma de actividades

La primera organización en certificar
multinacionalmente fue la OMA LAN Perú la cual
estaba certificada como OMA por la Autoridad de
Aviación Civil (AAC) de Perú. Esta OMA en el año
2013 obtuvo la certificación multinacional de
cinco (05) Estados



AEROLANE
Ecuador

LAN  Colombia
Colombia

CMR SAS
Colombia

OMAs Certificadas en el año 2015



SAE
Bolivia

Helistar
Colombia

OMAs en proceso de certificación



LAR 145 Manual del 
inspector 
(MIA)

Folleto de 
orientación 
para la 

certificación

Manual para la 
certificación 

como 
inspector LAR

Documentos utilizados en los procesos de 
certificación multinacional



Comité Técnico del SRVSOP
El Acuerdo establece que:

• El Comité Técnico del SRVSOP es el responsable de llevar un registro de
las OMA con reconocimiento multinacional y de los inspectores
multinacionales LAR del SRVSOP;

• Asume las gestiones y comunicaciones de manera centralizada entre las
OMA y las AAC de los Estados partes del Acuerdo, para:

1) Certificación;

2) Renovaciones;

3) Vigilancia; y

4) Cambios a la lista de capacidad.



Análisis
• Los procesos de certificación
multinacional son el resultado del nivel
de armonización alcanzado por los
Estados miembros del SRVSOP, esto ha
facilitado la implementación del acuerdo
de OMAs multinacionales sin mayores
dificultades.

• El Acuerdo ha logrado fomentar la
uniformidad y disminución de costos en
los procesos para los Estados miembros
del SRVSOP y las OMA, evitando
duplicidades de esfuerzos.



Análisis

En una OMA con
reconocimiento multinacional
los procesos son más
dinámicos y maduros, y los
resultados van en función de la
verificación del cumplimiento
reglamentario y la eficacia de
los sistemas de gestión
operados por la OMA



Análisis
Cada organización de mantenimiento debería hacer un análisis de los recursos que
requiere dicha organización en estos procesos, tomando en consideración los
siguientes aspectos:

• Los costos directos de la atención, acompañamiento y seguimiento durante la
inspección y demostración de Fase IV del proceso de certificación, renovación y
la actividad in‐situ de la vigilancia, que ocupa al personal de la OMA;

• Los costos directos de labor del personal de la organización sustentando las
constataciones (no‐conformidades) para elaborar un plan de acciones correctivas
(PAC) y las tareas de seguimiento para el cierre de la certificación, renovación y
vigilancia;

• Los costos directos de los procesos de tramitación y comunicación entre las OMA
y las AAC de manera aislada;

• Los costos indirectos generados por las actividades mencionadas anteriormente.



AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5

OMA 1 Certificado
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Actividades anuales
Inspecciones / Auditorias Cinco (5) inspecciones o auditorias

Días de atención en promedio
38 días (atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e 

inspecciones)

Horas hombre (HH) 38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH

Costo directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 5 actividades anuales =  

OMA con certificación de 5 Estados



AAC 1 AAC 2 AAC 3 AAC 4 AAC 5

OMA 1 Certificado
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Certificado 
OMA

Actividades anuales
Inspecciones / Auditorias Una (1) inspección o auditoria

Días de atención en promedio
38 días (atención, acompañamiento y sustento de las auditorias e 

inspecciones)

Horas hombre (HH) 38 días * 10 personas * 8 HH diarias / persona = 3.040 HH

Costo directo 3.040 HH * 8 USD / HH * 1 actividad anual =  

OMA con reconocimiento multinacional



Cronograma de actividades

Las actividades de reconocimiento multinacional
de las OMA en base al Acuerdo de OMA
multinacionales del SRVSOP, se enmarcan en la
propuesta de la OACI del reconocimiento mundial
de las organizaciones de mantenimiento.



Cronograma de actividades

Las actividades de reconocimiento multinacional
de OMA
de certificación, renovación y vigilancia y
contribuyen a la mejora significativa de la
seguridad operacional del sistema de aviación civil
de la región.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!
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Asunto 4. Otros asuntos 

 

3.1 Utilización del LAR 21, Capítulo B, Sección 21.156 – Aceptación del certificado de 

tipo: Productos importados 

3.1.1 Esta nota de estudio fue presentada por el señor Lucio Cursino Pereira, Vicepresidente - 

Comité de Aviación de la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Brasil. 

3.1.2 El planteamiento de la nota de estudio se enfocó en que los productos aeronáuticos tienen 

su certificación original validada técnicamente por la Autoridad importadora. Este proceso se repite en 

cada país nuevo en que se introduce el producto y permite que los aspectos técnicos de certificación del 

diseño original sean evaluados por la Autoridad importadora. 

3.1.3 Se tomó como referencia la Sección 21.001 (a) (1) del LAR que define los principios 

básicos de la aceptación de acuerdo con el Anexo 8 de la OACI. La Sección 21.156 del LAR contiene los 

requisitos de aceptación de los certificados de tipo. 

3.1.4 El fondo de la nota de estudio es la presentación de un criterio, propuesto por los 

fabricantes de aeronaves, en el sentido de elegir si los Estados deberían utilizar el proceso de validación o 

de aceptación en la importación de productos aeronáuticos. 

3.1.5 Es obligación de la Autoridad de Aviación Civil de cada país mantener la seguridad 

operacional de su sistema de aviación. Esta función debe ejecutarse con eficiencia y enfocada en la 

gestión de los riesgos asociados a este sistema. Por lo tanto, la conducción de validaciones técnicas 

demanda de la Autoridad de Aviación Civil la necesidad de mantener una fuerza de ingeniería 

especializada para que su validación pueda contribuir a la seguridad operacional del proceso de 

certificación original. 

3.1.6 Si no existe en el país una industria de aviación que justifique la existencia de esa fuerza 

laboral de ingeniería, crear tal estructura, para uso solamente de unas pocas veces, es de poca utilidad para 

la sociedad y puede drenar recursos que serían útiles para minimizar otros riesgos del sistema de aviación 

del país. 

3.1.7 Con la introducción del sistema de gestión seguridad operacional (SMS), la OACI busca 

orientar a los proveedores de servicios de todas las Autoridades de Aviación Civil en la gestión de los 

riesgos, a fin de priorizar sus acciones. En general, Los Estados y sus proveedores de servicios establecen 

los indicadores de seguridad operacional para indicar las principales preocupaciones de los problemas 

operacionales de la aviación. Las mayores causas de accidentes e incidentes están mucho más 

relacionadas con la interacción del hombre con la máquina que a defectos en diseños. 

3.1.8 La propuesta de los fabricantes de aeronaves es que la Autoridad de Aviación Civil de un 

país que no tiene una industria de aviación que justifique la existencia de un cuerpo de ingeniería, haga 

únicamente la aceptación de los productos en lugar de la validación técnica. Esta aceptación podría estar 

mucho más orientada a la familiarización de cómo la aeronave al ser introducida en su sistema de 

aviación debe ser operada de acuerdo con los aspectos de seguridad operacional certificados por el Estado 

de diseño. 

3.1.9 Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo F. 

3.1.10 Finalizada la nota de estudio, el Comité Técnico explicó a los participantes que el 

Reglamento LAR contiene los requisitos para la aceptación del certificado de tipo. Por otra parte, las 

orientaciones para este requisito han sido desarrolladas en la CA-AIR-21-001 y los procedimientos y 

listas de verificación que deben utilizar la AAC se encuentran en el MIA. 
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3.1.11 Los expertos participantes a esta reunión, manifestaron que los temas de validación y 

aceptación los tenían claros. Por lo tanto, es importante que una AAC que no tiene la competencia para 

validar un certificado de tipo, entienda que debe seguir los lineamientos para la aceptación del certificado 

de tipo y no retrasar los procesos que a la larga solo ocasionan demoras en las emisiones de los 

documentos que le corresponden a los productos aeronáuticos por no aplicar los procesos de aceptación. 

---------------- 

 



ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS IMPORTADOS 
- LAR 21

RRIPEA 05

1Lucio Cursino Pereira
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Objetivo

Presentar propuesta sobre el 
criterio para la utilización de 
la Sección 21.156 del LAR 21.

2



Validacíon Aceptación

3

Productos Importados



LAR 21.001 

Aceptación del certificado de
tipo: Proceso seguido por
algunos Estados de matrícula
que no tienen industria de
fabricación de aeronaves y
no necesariamente tienen
dentro de su organización de
aeronavegabilidad la
capacidad de ingeniería para
llevar a cabo la revisión de
diseño tipo o validación
técnica de un certificado de
tipo.

Los Estados en esta situación
deberían por lo menos
establecer a través de sus
reglamentos o políticas, el
reconocimiento y la
aceptación técnica directa de
la certificación de tipo ya
realizada por un Estado de
diseño. Asimismo, tienen que
establecer procedimientos
con el fin de asegurar el
mantenimiento de la
aeronavegabilidad continua

de la aeronave.
Los procedimientos deben ser
aplicables a todas las
aeronaves del mismo diseño
de tipo que hayan sido
aceptado. El Estado que
acepta un certificado de tipo,
emitirá una carta de
aceptación dirigida al
poseedor del certificado de
tipo y al Estado de diseño

4

Anexo 8



5



Gestión de Riesgos

• Recursos limitados

• Acción Enfocada

6



Fuente : CENIPA – Panorama estadístico de la aviación brasileña - 2016

Fallas de Diseño Incidentes



Fuente : CENIPA – Panorama estadístico de la aviación brasileña - 2016

Fallas de Diseño Acidentes



Validacíon Aceptación

9

Productos Importados



Propuesta

Paises que no certifican productos: Enfocar em 
la aceptación de productos importados

–Manuales de vuelo

– Documentación para Mantenimiento

– Funciones de navegación
10



11

Lucio Cursino Pereira
lucio.pereira@aiab.org.br
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