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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/15, se realizó el 22 de mayo de 2018. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

En la Reunión participaron diez (10) miembros del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad pertenecientes a tres (6) 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 

Secretaría del Comité Técnico del SRVSOP. 

ii-5 AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda que se indica a continuación: 

a) Presentación de los cambios que se producirán en el LAR 145 con la aplicación de la Enmienda 

106 del Anexo 8. 

b) Presentación de propuestas de mejora del LAR 43. 

c) Presentación de las propuestas de mejora del LAR 91. 

d) Evaluación de acciones que se seguirán para la mejora del LAR 21 de acuerdo a lo establecido en 

la Enmienda 106 del Anexo 8. 

Nota: Ver Anexo 1 referente a la agenda. 

i-6  METODOLOGIA 

 A los participantes a la reunión se les informó que se utilizaría la siguiente metodología: 

a) El especialista de aeronavegabilidad del SRVSOP actuará como secretaría de la teleconferencia y 

la información se canalizará a través de él; 
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b) Los especialistas emitirán propuestas de mejora a los reglamentos vigentes en caso de ser 

necesario. 

c) Se utilizarán las enmiendas a los Anexos próximos a ser publicados (Anexo 8 y Anexo 16). 

d) Las propuestas tratadas se podrán convertir en tareas para posteriormente ser presentadas como 

notas de estudio a tratarse en las futuras teleconferencias. 

e) En caso que un participante quiera hacer un comentario u observar la propuesta de revisión, 

procederá a identificarse y seguidamente expondrá sus argumentos; 

f) En caso de existir problemas de comunicación, se les recomienda a los participantes 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 presentadas 

al SRVSOP a través del Comité Técnico. 
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Asunto 1. Presentación de los cambios que se producirán en el LAR 145 con la aplicación de la 

Enmienda 106 del Anexo 8 

 

1.1 En referencia a los cambios que se podrían incorporar en el LAR 145 como consecuencia de 

la Enmienda 106 del Anexo 8, se informó que se tiene confeccionada la tarea que servirá para el 

desarrollo de la nota de estudio correspondiente. Se mencionó que como relator en la misma estará el 

señor Daniel Basualdo, asistido por los señores Fernando Bolton, Fray Herreño y Mauricio Naranjo. 

1.2 El Comité Técnico manifestó que, en caso de no poder ser presentada la nota de estudio por 

el experto en aeronavegabilidad asignado como relator, la nota de estudio sería presentada por alguno de 

los expertos que se encuentran asignados a dicha nota de estudio. 

1.3 Se explicó, que para el análisis del desarrollo de esta tarea se había efectuado una referencia 

cruzada entre el contenido de la Enmienda 106 del Anexo 8 y el LAR 145 en las partes que corresponden. 

Es importante mencionar, que la Enmienda 106 del Anexo 8 ha incorporado los requisitos que se 

encontraban en el Anexo 6 Partes I, II y III en lo correspondiente a las organizaciones de mantenimiento. 

1.4 Seguidamente, se explicó que para cubrir al 100% el Anexo 8, Enmienda 106, solo tres (3) 

requisitos del LAR 145 (Capítulo D y Apéndice 1) deben ser revisados. 

1.5 El Comité Técnico explicó que se ha confeccionado el Apéndice A parte de la tarea 

RPEA/15-03, en donde se puede visualizar el contenido del Anexo 6 versus la Enmienda 106 del Anexo 8 

en lo que respecta a la organización de mantenimiento. Asimismo, se confeccionó el Apéndice B a fin de 

realizar una verificación cruzada de la Enmienda 106 del Anexo 8 versus el Reglamento LAR 145. Como 

resultado de esa referencia cruzada se determinó que: 

a) El Ítem 6.3.1 (h) del Anexo 8, Enmienda 106 solo estaba cubierto en parte por el LAR 145. 

Acción que se debe tomar: Completar el requisito del LAR 145 con lo establecido en la Enmienda 

del Anexo 8; 

b) El Ítem 6.3.1 (m) del Anexo 8, Enmienda 106 no está incluido en el LAR 145. Acción que se 

debe tomar: Incluir en el Apéndice A, Parte 1, el ítem 1.15 en donde se establezca: “una 

descripción de los procedimientos para implantar los cambios que afectan a la aprobación del 

organismo de mantenimiento”; y 

c) El Ítem 6.3.3 del Anexo 8, Enmienda 6 no está incluido en el LAR 145. Acción que se debe 

tomar: Incluir en la Sección 145.345 el Literal (d), en donde se debe establecer “La OMA LAR 

145 enviará prontamente copia de todas las enmiendas introducidas en el MOM a todos los 

organismos o personas que hayan recibido el manual”. 

1.6 Con la referencia cruzada establecida en el Apéndice B, se desarrolló la propuesta de mejora 

del LAR 145, para cumplir con los requisitos establecidos en la Enmienda 106 del Anexo 8. Esta 

propuesta se encuentra como Apéndice C que es parte de la Tarea RPEA/15-03. 

1.7 El Comité Técnico, explicó que con la información proporcionada en la Tarea RPEA/15-03 

se podrá desarrollar una nota de estudio solida a presentar en la RPEA/15 a realizarse en Lima. En el 

Anexo 2 de este informe se adjunta la Tarea RPEA/15-03. 

1.8 La reunión estuvo de acuerdo con el planteamiento presentado por el Comité Técnico y no 

hubo comentarios al respecto. Se espera que en la siguiente reunión se termine de revisar la nota de 

estudio correspondiente y se concluya la propuesta de mejora. 
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Asunto 2.  Presentación de la propuesta de mejora del Reglamento LAR 43 

2.1 Sobre este asunto, el Comité Técnico informó que se han recibido propuestas de mejora de 

los Estados de Perú y Chile. Asimismo, se explicó que la propuesta efectuada por el experto de Perú había 

sido enviada a los correos de los expertos a fin de que puedan visualizarla y poder discutir sobre la misma 

en esta teleconferencia. 

2.2 Seguidamente, fue presentada la Tarea RPEA/15-07 correspondiente a otros asuntos, donde 

se presentó la oportunidad de mejora al LAR 43, Capítulo D – Reglas de mantenimiento, Sección 43.310 

– Reglas adicionales para la realización de inspecciones. 

2.3 Esta propuesta, se hace a fin de aclarar este requisito, en vista de que el LAR 43 es donde se 

establecen las reglas de mantenimiento, el mismo que no debe establecer disposiciones para una 

organización de mantenimiento. Por lo tanto, como está redactada la Sección 43.310 (a) no se ajusta al 

objetivo del Reglamento LAR 43, la cual debe establecer las reglas de mantenimiento que el explotador 

debe tener en cuenta y no disposiciones de mantenimiento para una OMA. 

2.4 Como sustento se mencionó que el preámbulo del LAR 43 en su aplicación es claro y 

establece: “El LAR 43 – Mantenimiento, se define como un reglamento “paraguas” conteniendo reglas 

generales sobre mantenimiento de aeronaves y enfocado a definir el ¿Quién? y el ¿Cómo? se efectúa 

mantenimiento para todas las aeronaves y en particular para aquellas pertenecientes a la aviación 

general”.  

2.5 Por lo tanto, la responsabilidad de cumplimiento del mantenimiento establecida en el 

Reglamento LAR 43 no son de la OMA sino del explotador o propietario de la aeronave. La OMA es solo 

la herramienta que usa el explotador para cumplir con el mantenimiento. 

2.6 Sin embargo, debe dejarse establecido en esta Sección donde un explotador aéreo de 

aviación general puede realizar la inspección anual, que para el caso debe ser en una OMA. Por ello, se 

propone que en esta Sección se incluya el siguiente requisito: “Toda inspección anual debe ser efectuada 

en una organización de mantenimiento aprobada que cuente con la habilitación correspondiente en su 

lista de capacidades”. En vista que, se hace necesario este requisito, considerando que en el contenido del 

LAR 145 no se indica quien está autorizado a realizar la inspección anual. 

2.7 El representante de Chile manifestó que cuando se desarrolló el requisito de la inspección 

anual se estableció que solamente la puede efectuar una OMA, sin embargo, lo que se trató en esa 

oportunidad no se dejó escrito en algún requisito al respecto. Por lo tanto, estuvo de acuerdo que se aclare 

este punto y que el cambio es una mejora para esta parte. 

2.8 Asimismo, el representante de Brasil expreso con la propuesta se deja más claro el requisito 

por lo que también está de acuerdo con la propuesta presentada. 

2.9 El representante de Colombia, considera que la propuesta es viable. Sin embargo, hizo una 

observación indicando que el LAR 91.1110 (b)(2) relacionado al programa de mantenimiento en donde 

todavía se contempla la inspección de 100 horas y que el LAR 43 Sección 43.210 - Personas u 

organizaciones autorizadas a emitir certificación de conformidad de mantenimiento (CCM), Ítem (a)(2), 

establecen que: “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 3 175 kg 

operando  de acuerdo con los requisitos del LAR 91, está 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”. 

2.10 Al respecto manifestó, que como está el requisito genera ambigüedad frente a la OMA y al 

técnico de mantenimiento referente a la inspección anual. 
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2.11 Sobre este tema, primero se revisó lo establecido en el LAR 91.1110 (b)(2) el cual establece: 

“Las aeronaves donde el organismo responsable del diseño no ha establecido tareas de mantenimiento 

debe realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o 100 horas de vuelo, lo que 

ocurra primero, de acuerdo al LAR 43”. El representante de Colombia manifestó que en el LAR 43 se 

establece solo la inspección anual y no de un servicio de 100 horas de vuelo. 

2.12 Siguiendo con la discusión, el experto de Brasil manifestó que en la RPEA/13 se revisó esta 

parte y se estableció el por qué debía de quedar como está actualmente el LAR 91.1110 (b)(2). Para 

aclarar este punto, se revisó el informe de la RPEA/13 verificándose que en la Tercera teleconferencia 

efectivamente fue tratado este requisito 

2.13 Por otra parte, el experto de Paraguay recordó a la reunión que ese requisito de las 100 horas 

se mantuvo a fin de permitir que no solo una OMA la pueda efectuar, sino que también pueda ser 

efectuada por un mecánico, pero que la inspección anual solamente la puede efectuar una OMA. 

2.14 El representante de Chile, manifestó que en el 43.210 (a)(2) establece que específicamente 

un mecánico puede hacer hasta una inspección de hasta 100 horas y esa fue la razón de no se considerar 

anual o 100 horas para no confundir la inspección anual con la de 100 horas, porque efectivamente el 

mecánico puede efectuar una inspección sin estar empleado en una OMA para las inspecciones de 100 

horas, pero no puede efectuar la inspección anual, la cual solo se debe hacer en una OMA. Por ello que se 

separaron los dos conceptos, pero que no se ve reflejado en el LAR 91. Por lo que opinó que la 

observación del representante de Brasil es acertada. 

2.15 A fin de aclarar lo tratado en la RPEA/13. el Comité Técnico, dio lectura a lo que se trató en 

dicha reunión, específicamente al requisito 91.1110. 

2.16 El representante de Brasil recordó a la reunión que para este requisito en la RPEA/13 se 

encargó a un Grupo Ah-doc para que revise lo correspondiente al 91.1110 (b)(2), considerando que era 

necesario colocar las 100 horas en vista de que una aeronave podría volar muchas horas por año y se 

tendría que cumplir lo que el organismo responsable de diseño haya establecido, por lo que ya estarían 

contempladas las cantidades de horas que se vuelan. La intención de este requisito es captar las dos 

posibilidades (el tiempo calendario a cuando una aeronave vuela mucho). 

2.17 El Comité Técnico del SRVSOP aclaró que el grupo Ad-hoc trabajó este requisito 

enfocándose en aquellas aeronaves que son muy antiguas y que no tienen desarrolladas tareas de 

mantenimiento, a las cuales se les debe realizar una inspección anual a ese intervalo (cuando se alcancen 

100 horas), lo que ocurra primero. Por lo tanto, el Requisito 91.1110 (b)(2) no tiene nada que ver con que 

exista una inspección de 100 horas. Es la inspección anual que se va realizar cuando la aeronave acumula 

12 meses calendarios o 100 horas de vuelo desde la última inspección. 

2.18 El experto de Chile manifestó que el enfoque de este requisito no se refiere a las 100 horas 

establecidas por el organismo de diseño. Por lo tanto, es importante que se aclare en la CA-AIR-91-001 a 

fin de que no genere ninguna duda. Se recomendó que se aclare que la aeronave no debe volar más de 100 

horas sin haber recibido mantenimiento. 

2.19 El experto de Colombia, expuso que, de acuerdo a los comentarios emitidos, lo 

recomendable seria redactar mejor el Párrafo 91.1110 (b)(2). 

2.20 Los panelistas estuvieron de acuerdo con la propuesta de mejora que podría incorporarse en 

esta parte del LAR 91. El Comité Técnico solicitó al experto de aeronavegabilidad de Colombia, señor 

Luis Alberto Ramos el apoyo del desarrollo de la nota de estudio a fin de que sea presentada en la 

próxima teleconferencia. 

2.21 El Comité Técnico se comprometió a enviar todos los antecedentes para apoyar al experto de 

Colombia en el desarrollo de la nota de estudio correspondiente. 
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2.22 Finalmente, en relación a la propuesta de mejora que presentará el experto de Colombia, el 

experto de Chile solicitó que se aproveche en revisar el requisito LAR 43.210 (a)(2) a fin de aclarar la 

inspección de 100 horas o equivalente. Lo importante es analizar la posibilidad si es necesario ampliar el 

requisito del LAR 43 a fin de que no se confunda con el del LAR 91. 

2.23 En relación a la propuesta presentada al inicio de este Asunto referente a la propuesta de 

mejora de la Sección 43.310, los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta presentada la cual 

se adjunta al presente informe como Anexo 3 que corresponde a la Tarea RPEA/15-07. 

2.24 Continuando con la propuesta de mejora del LAR 43, se procedió a revisar la tarea 

RPEA/15-02 referente a la revisión del Apéndice 1 del LAR 43 referente a los criterios de clasificación de 

modificaciones y/o reparaciones mayores, en donde se encuentra como Relator al señor inspector de la 

DINACIA Miguel Etchevarren.  

2.25 El Comité Técnico informó a la Reunión que el señor Carlos Eduardo López Almeida había 

efectuado un análisis detallado sobre los criterios de clasificación de modificaciones y/o reparaciones 

mayores. Seguidamente hizo lectura de la introducción del contenido de la tarea en donde se explicó que 

el Apéndice 1 se basó en lo que el Doc. 9760 - Manual del inspector de aeronavegabilidad de la OACI, 

Primera edición del 2001 tenía establecido. 

2.26 Se informó a los participantes que el Doc. 9760 Tercera edición del año del 2014 que se 

encuentra vigente ya no establece los criterios que estaban considerados en la edición del 2001. Los 

criterios que establece son más objetivos y descriptivos para modificaciones y reparaciones mayores. 

Asimismo, ya no incorpora preguntas de orientación. 

2.27 Por lo tanto, y a fin de analizar la posibilidad de efectuar alguna mejora al Apéndice 1 del 

LAR 145, se deben revisar los trabajos realizados por la FAA en el reglamento 14 CFR Parte 43, 

Apéndice A; y EASA Sección 21.A.91 – Clasificación de los cambios a un certificado de tipo, u otra 

AAC reconocida y los documentos publicados por la OACI. 

2.28 A fin de que los expertos tengan la información de diferentes AAC, el Comité Técnico 

subirá en un Dropbox toda la información necesaria y la enviará a los expertos para que puedan continuar 

con la evaluación correspondiente. 

2.29 El Comité Técnico manifestó que la nota de estudio debe plantear tres opciones: 

a) Se mantiene el Apéndice 1 como está actualmente; 

b) Se toma como referencia lo que tiene EASA desarrollado en la Sección 21.A.91 – Clasificación 

de los cambios a un certificado de tipo; o 

c) Se toma como referencia lo que tiene FAA desarrollado en su Apéndice A del FAR 43. 

2.30 En el Anexo 4 se podrá encontrar la Tarea RPEA/15-02 que podrá ser tomada como 

referencia para el desarrollo de la nota de estudio a cargo del señor Miguel Etchevarren, la cual será 

expuesta en la próxima teleconferencia. 

2.31 El experto de Brasil manifestó que es importante tener en cuenta la diferencia de filosofía 

entre FAA y EASA. Para FAA se tiene la posibilidad de las aprobaciones de campo (field approvals) cuya 

filosofía la tiene Brasil. La filosofía de EASA es diferente ya que todas las modificaciones son efectuadas 

en el certificado de tipo (TC) por EASA o una organización de aprobación designada. Por lo tanto, para el 

análisis que realicen los expertos asignados deben tener muy presente las diferentes formas utilizadas por 

la FAA y EASA a fin de decidir la estrategia que se va a adoptar en el desarrollo de la nota de estudio. 

2.32 También, se recalcó que como está actualmente el Apéndice 1 del LAR 43 podría ser 

mejorado teniendo en consideración que filosofía se tendrá en cuenta. Se hizo hincapié que el Apéndice 1 
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del FAR 43 tiene mucho tiempo siendo utilizado y no se tiene problemas en referencia a los criterios 

utilizados para la calificación de reparaciones y modificaciones mayores desde su creación, la cual tiene 

bastantes años y está funcionando bien, con ejemplos claros y bastante amplios. 

2.33 Finalmente, el experto de Brasil expuso que sería importante analizar si el contenido del 

Apéndice 1 del LAR 43 podría pasar a la CA-AIR-43-001. 

2.34 Por su parte los expertos de Colombia y Chile manifestaron que en referencia a los criterios 

que utilizan ambos Estados para determinar si una reparación o modificación es mayor utilizan la filosofía 

de la FAA. 

2.35 Luego de un amplio debate, el Comité Técnico manifestó que, en referencia a las 

aprobaciones de campo el LAR no contempla dichas aprobaciones. Por otro lado, se coordinó para que en 

la siguiente teleconferencia el relator asignado presente la nota de estudio correspondiente a los criterios 

para definir si una reparación o modificación es mayor con el apoyo del Comité Técnico y pueda ser 

analizada por el panel de expertos en la teleconferencia.  

2.36 En lo que respecta a las aprobaciones de campo, se realizaría la evaluación de los 

antecedentes que llevaron a que este tipo de trabajo sea retirado de los requisitos del LAR. 

2.37 Para finalizar las propuestas de mejora del LAR 43, fue analizada la propuesta presentada 

por el experto de Chile referente a la incorporación de tres nuevos requisitos en el Capítulo de “Reglas de 

mantenimiento”, ver Apéndice D:  

1) Componentes con vida útil limitada; 

2) Control de componentes no-serviciables; e 

3) Instalación de componentes. 

2.38 La justificación de la propuesta obedece a que existe la necesidad de establecer requisitos 

para que los explotadores tengan el control sobre los componentes de sus aeronaves como se indica en el 

Anexo 6 de la OACI en sus tres Partes (I, II y III). Esto hace necesario, fijar requisitos reglamentarios en 

las reglas de mantenimiento del Capítulo D del LAR 43, que establezcan como llevar el control de la 

trazabilidad y elegibilidad. 

2.39 Se expuso, que la FAA y EASA reglamentan estos temas en sus reglamentos por lo que sería 

importante que los reglamentos LAR armonicen sus requisitos con estas Autoridades de Aviación Civil 

en salvaguarda de la seguridad operacional. 

2.40 Seguidamente, el experto de Chile amplió la explicación del porqué de su propuesta, en 

donde manifestó que en los protocolos de auditoria de la OACI de la USOAP existe una PQ que atañe a 

los componentes que se instalan entre aeronaves, pero no habla de componentes con vida limitada. Sin 

embargo, si se menciona de todo el control de los componentes no-serviciables. Por lo tanto, será 

importante que la PQ 5.253 sea tratada en el esta Parte del LAR que la FAA y EASA si lo tienen cubierto. 

2.41 Asimismo, mencionó que el Anexo 6 en sus tres Partes establece normas para que el 

explotador tenga el control sobre estos componentes. Por lo tanto, es importante que los tres requisitos 

propuestos sean evaluados y que se analice la posibilidad de que sean parte del LAR 43.  

2.42 El representante de Brasil manifestó que el Reglamento de la ANAC si existe un requisito en 

la Parte 43 aplicable a componentes con vida limite. Pero, que en cuanto a los componentes no-

serviciables no se tratan en el Reglamento de la ANAC. 

2.43 El Comité Técnico presentó la PQ 5.253 la cual corresponde al Elemento crítico 5 (CE-5), 

en donde se explicó que, para cubrir esta parte de la PQ, el Sistema ha desarrollado las siguientes 

circulares de asesoramiento: 

a) CA-AIR-21-002 – Partes recuperadas de aeronaves accidentadas; 
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b) CA-AIR-21-003 - Disposición de partes, componentes y materiales no recuperables y/o 

inservibles; 

c) CA-AIR-21-004 - Detección y reportes de posibles partes no aprobadas; 

d) CA-AIR-21-005 - Certificación y trazabilidad de productos aeronáuticos. 

2.44 El representante de Chile manifestó que las circulares de asesoramiento podrían crear 

confusión en vista de que se les ha dado una aplicación al Reglamento LAR 21 que corresponde a la 

certificación de aeronaves y componentes de aeronaves y si se quiere aplicarlas al reglamento 43 debemos 

enfocarlas hacia ese reglamento. 

2.45 El representante de Uruguay manifestó que será importante la armonización por lo que la 

propuesta del representante de Chile debería ser desarrollada en la nota de estudio correspondiente a fin 

de que sea expuesta con todos los detalles de los análisis correspondientes y el Panel de expertos en 

aeronavegabilidad, defina si puede o no ser parte del LAR 43. 

2.46 También se mencionó, que Uruguay tuvo en el pasado muchos problemas justamente con 

componentes que no contaban con trazabilidad y donde los explotadores mencionaban donde estaba 

escrito el requisito sobre el particular.  

2.47 El representante de Colombia manifestó que estos temas fueron administrados a través de 

circulares de asesoramiento. 

2.48 Por su parte, el representante de Brasil hizo hincapié de que los requisitos que se estaban 

proponiendo podrían ser parte del LAR 91 (reglamento operacional), ya que son aplicables a los 

explotadores y siendo este reglamento transversal y aplicable a los explotadores aéreos 135 y 121, podría 

ser más apropiado que se desarrolle en el LAR 91 (inspecciones, mantenimiento), ya que lo que se busca 

es como se hace el control el explotador. 

2.49 Seguidamente, se manifestó que los expertos participantes a la reunión deberán revisar las 

PQs: 5.251, 5.253 y 5.255 que permitirán tener una idea clara del porqué del planteamiento de la 

propuesta de mejora del LAR 43. Para ello se adjuntó las PQs mencionadas para que puedan ser revisadas 

por los participantes y tengan una idea del trabajo que debería ser desarrollado. Ver el Cuadro 1. 

2.50 El Comité Técnico explicó a los participantes que el desarrollo de las circulares de 

asesoramiento mencionadas en el Ítem 4.42 fue para cubrir estas preguntas de protocolo del Cuadro 1, 

parte de este informe. 

2.51 Finalmente, se concluyó que el representante de Chile presentaría la nota de estudio final en 

la siguiente reunión y que el Comité Técnico le enviaría las circulares de asesoramiento para que las 

revise y vea su aplicabilidad a fin de sustentar la nota de estudio a presentar. 
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PQ 

Núm. 
Pregunta del protocolo 

Orientación para el examen de 

pruebas 

Referencia 

OACI 
CE 

5.251 ¿Ha elaborado el Estado 

directrices para la industria 

para informar sobre piezas no 

aprobadas a los titulares de 

certificados de tipo y a los 

organismos de 

reglamentación? 

1) Examinarlas directrices. 

2) Verificar si se conocen las 

directrices durante la visita a la 

industria. 

 

GM  

Doc 9760  

Parte III, 9.10.6  

 

CE-5 

 

5.253 ¿Ha elaborado el Estado 

directrices para la industria 

respecto al uso correcto de las 

piezas que se retiran de una 

aeronave que ya no está en 

servicio? 

1) Examinar las directrices.  

2) Verificar que las directrices 

incluyan el retiro de piezas de 

aeronaves que ya no están en 

servicio y de aeronaves 

accidentadas.  

3) Verificar durante la visita a la 

industria que se tenga 

conocimiento de las directrices.  

 

GM 

Doc 9760  

Parte III, 9.10.8 

& 9.10.9  

 

 

CE-5 

 

5.255 ¿Ha elaborado el Estado 

directrices para la industria 

respecto a la eliminación de 

chatarra? 

1) Examinar las directrices. 

2) Verificar durante la visita a la 

industria que se tenga 

conocimiento de las directrices. 

 

GM  

Doc 9760  

Parte III, 

9.10.10  

 

 

CE-5 

 

Cuadro 1 – Preguntas de protocolo 
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Asunto 3.  Revisión de la propuesta de mejora del Reglamento LAR 91  

 

3.1 Se acordó revisar la propuesta de mejora de este reglamento para la siguiente 

teleconferencia.   

 

3.2 Finalmente, se acordó que la Tercera teleconferencia será realizada el día 12 de junio de 

2018, a las 09:00 am hora de Lima, Perú. 
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APÉNDICE A – Anexo 8, Enmienda 106, Organizaciones de mantenimiento 

ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

 CAPÍTULO 6. APROBACIÓN DE 

ORGANISMOS DE MANTENIMIENTO 

Aplicable a partir del 5 de noviembre de 2020 

6.1 Aplicación 

Las normas de este capítulo se aplican a la aprobación 

de organismos que participan en el mantenimiento de 

aeronaves, motores, hélices y piezas conexas. Los 

certificados de aprobación expedidos antes del 5 de 

noviembre de 2020 se enmendarán antes del 5 de 

noviembre de 2022, a fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos estipulados en 6.2.3. 

 

 6.2 Aprobación de organismos de mantenimiento 

6.2.1 El Estado contratante interesado definirá los 

requisitos apropiados para la aprobación de un 

organismo de mantenimiento, de conformidad con las 

normas este capítulo. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 

9760) figura orientación sobre la aprobación de 

organismos de mantenimiento reconocidos. 

NUEVO REQUISITO, este requisito es para el Estado. 

8.7 ORGANISMO DE MANTENIMIENTO 

RECONOCIDO 

8.7.1 Otorgamiento de la aprobación 

8.7.1.1 El otorgamiento por parte del Estado de la 

aprobación a un organismo de mantenimiento 

dependerá de que el solicitante demuestre que cumple 

los requisitos estipulados en 8.7 del presente Anexo y 

las disposiciones pertinentes del Anexo 19 para tales 

organismos. 

6.2.2 La expedición de aprobaciones de organismos de 

mantenimiento por un Estado contratante dependerá 

de que el solicitante demuestre que cumple las normas 

pertinentes de este capítulo satisfaciendo los requisitos 

correspondientes que se definen en 6.2.1 y las 

disposiciones pertinentes del Anexo 19 que se aplican 

a dichos organismos. 

MODIFICADO, se mejora redacción. 
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8.7.1.2 El documento de aprobación contendrá por lo 

menos lo siguiente: 

6.2.3 El certificado de aprobación contendrá, por lo 

menos, la información siguiente: 

a) la autoridad expedidora y el nombre, el cargo y la 

firma de la persona que expide el certificado; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 

a) nombre del organismo y lugar donde está ubicado; 
b) el nombre del organismo de mantenimiento y su 

domicilio registrado; 
MODIFICADO, se mejora redacción. Este requisito es 

para el Estado, debe estar en el MIA. 

 c) el número de referencia de la aprobación del 

organismo de mantenimiento; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 

b) fecha de expedición y período de validez; d) la fecha de expedición del certificado actual; MODIFICADO., se mejora redacción. Este requisito es 

para el Estado, debe estar en el MIA. 

 e) en caso de certificados de duración limitada, la 

fecha de expiración; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 

 f) el alcance de la aprobación, en relación con el 

mantenimiento de las aeronaves, los 

componentes y/o el mantenimiento especializado, 

así como respecto al tipo de aeronaves y los 

componentes que cubre la aprobación; y 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 

 g) los lugares donde se encuentran las instalaciones 

de mantenimiento, a menos que la información se 

incluya en un documento por separado que se 

mencione en el certificado. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 

9760) figura orientación sobre el contenido del 

certificado de aprobación. 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 

 6.2.3.1 Recomendación.— El certificado de 

aprobación debería seguir el formato de la plantilla 

que figura en la Parte II, Apéndice 1, y contener la 

fecha de expedición original si es distinta de la fecha 

de expedición actual. 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado, 

debe estar en el MIA. 
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c) términos en que se otorga la aprobación.  ELIMINADO 

8.7.1.3 La continuidad de la validez de la aprobación 

dependerá de que el organismo siga cumpliendo los 

requisitos establecidos en 8.7 del presente Anexo y las 

disposiciones pertinentes del Anexo 19 para un 

organismo de mantenimiento reconocido 

6.2.4 El mantenimiento de la validez de la aprobación 

dependerá de que el organismo siga cumpliendo los 

requisitos pertinentes de 6.2.1 y 6.2.2. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 

9760) figura orientación sobre el certificado de 

aprobación normalizado. 

MODIFICADO,  

 6.2.5 El organismo de mantenimiento notificará al 

Estado contratante que expidió la aprobación del 

organismo de mantenimiento cualquier cambio en el 

alcance del trabajo del organismo, lugar o personal 

designado de conformidad con este capítulo. 

NUEVO REQUISITO 

 6.2.6 Cuando un Estado contratante acepte, en su 

totalidad o en parte, la aprobación de un organismo de 

mantenimiento expedida por otro Estado contratante, 

establecerá un proceso de reconocimiento de dicha 

aprobación y de sus cambios sucesivos. En tal caso, el 

Estado contratante que reconoce dicha aprobación 

establecerá una relación apropiada con el Estado 

contratante que inicialmente expidió la aprobación en 

cuestión. 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el Estado. 

8.7.2 Manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento 

8.7.2.1 El organismo de mantenimiento proporcionará, 

para uso y orientación del personal de mantenimiento 

en cuestión, un manual de procedimientos que podrá 

publicarse en partes separadas que contengan la 

información siguiente: 

a) una descripción general de la magnitud del trabajo 

autorizado según las condiciones aprobadas del 

organismo; 

6.3 Manual de procedimientos del organismo de 

mantenimiento 

6.3.1 El organismo de mantenimiento proporcionará, 

para uso y orientación del personal de mantenimiento 

en cuestión, un manual de procedimientos que podrá 

publicarse en partes separadas que contengan la 

información siguiente: 

a) una descripción general del alcance del trabajo 

autorizado en las condiciones estipuladas en la 

aprobación del organismo; 

MODIFICADO,  se mejora redacción 
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b) una descripción de los procedimientos del 

organismo y de los sistemas de garantía de la 

calidad o inspección conforme a 8.7.4; 

b) una descripción de los procedimientos del 

organismo y del sistema de aseguramiento de la 

calidad o de inspección de acuerdo con 6.4; 

MODIFICACIÓN, se cambia el sistema de garantía de la 

calidad por sistema de aseguramiento de la calidad. 

c) una descripción general de las instalaciones y 

servicios del organismo; 

c) una descripción general de las instalaciones del 

organismo; 

MODIFICACIÓN, se mejoró redacción 

d) nombres y cargos de las personas aludidas en 

8.7.6.1; 

d) nombres y cargos de las personas aludidas en 

6.6.1 y 6.6.2; 

MODIFICADO, se redacta mencionando las personas 

que se incluyen en el Anexo 8 Enmienda 106. 

e) una descripción de los procedimientos empleados 

para establecer la competencia del personal de 

mantenimiento como se prescribe en 8.7.6.3; 

e) una descripción de los procedimientos empleados 

para establecer la competencia del personal de 

mantenimiento como se prescribe en 6.6.4; 

Sin cambios 

f) una descripción del método empleado para 

completar y conservar los registros de 

mantenimiento requeridos en 8.7.7; 

f) una descripción del método empleado para 

completar y conservar los registros de 

mantenimiento requeridos en 6.7; 

Sin cambios 

g) una descripción de los procedimientos para 

preparar la conformidad de mantenimiento y las 

circunstancias en que ha de firmarse; 

g) una descripción de los procedimientos para 

preparar la conformidad de mantenimiento y las 

circunstancias en que ha de firmarse; 

Sin cambios 

h) el personal autorizado a firmar la conformidad de 

mantenimiento y la amplitud de esa autorización; 

h) el personal autorizado para firmar la conformidad 

de mantenimiento y el alcance de esa 

autorización; 

MODIFICADO, se mejora redacción 

 i) una descripción, cuando corresponda, de las 

actividades contratadas; 

NUEVO REQUISITO 

i) una descripción, cuando corresponda, de los 

procedimientos adicionales para satisfacer los 

procedimientos y requisitos de mantenimiento del 

explotador; 

j) una descripción, cuando corresponda, de los 

procedimientos adicionales para satisfacer los 

procedimientos y requisitos de mantenimiento del 

explotador; 

Sin cambios 

j) una descripción de los procedimientos para 

cumplir los requisitos del Anexo 8, Parte II, 

4.2.3.f) y 4.2.4 para comunicar la información 

respecto a la atención recibida; y 

k) una descripción de los procedimientos para 

cumplir los requisitos del Anexo 8, Parte II, 4.2.3 

f) y 4.2.4 para comunicar información; 

MODIFICADO, se mejora redacción 
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k) una descripción de los procedimientos para recibir, 

evaluar, enmendar y distribuir en el seno del 

organismo de mantenimiento todos los datos de 

aeronavegabilidad necesarios que tenga el titular 

del certificado de tipo o el organismo diseñador de 

tipo. 

l) una descripción de los procedimientos para 

recibir, evaluar, enmendar y distribuir en el seno 

del organismo de mantenimiento todos los datos 

de aeronavegabilidad necesarios procedentes de 

la organización responsable del diseño de tipo; y 

MODIFICADO, se mejora redacción 

 m) una descripción de los procedimientos para 

implantar los cambios que afectan a la aprobación 

del organismo de mantenimiento. 

NUEVO REQUISITO 

8.7.2.2 El organismo de mantenimiento se asegurará de 

que el manual de procedimientos se enmiende según sea 

necesario para mantener actualizada la información que 

contiene. 

6.3.2 El organismo de mantenimiento se asegurará de 

que el manual de procedimientos se enmiende según 

sea necesario para mantener actualizada la 

información que contiene. 

Sin cambios 

8.7.2.3 Se enviará prontamente copia de todas las 

enmiendas introducidas en el manual de procedimientos 

a todos los organismos o personas que hayan recibido el 

manual. 

6.3.3 El organismo de mantenimiento enviará 

prontamente copia de todas las enmiendas 

introducidas en el manual de procedimientos a todos 

los organismos o personas que hayan recibido el 

manual. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 

9760) figura orientación sobre el contenido del manual 

de procedimientos de un organismo de 

mantenimiento. 

MODIFICACIÓN MENOR Y SE AGREGO NOTA 

8.7.3 Gestión de la seguridad operacional 

Nota.— En el Anexo 19 figuran disposiciones sobre 

gestión de la seguridad operacional para los 

organismos de mantenimiento reconocidos. En el 

Manual de gestión de la seguridad operacional (SMM) 

(Doc. 9859) figura más amplia orientación al respecto. 

 ELIMINADO 

8.7.4 Procedimientos de mantenimiento y sistema de 

garantía de calidad 

8.7.4.1 El organismo de mantenimiento establecerá 

procedimientos, aceptables para el Estado que otorga la 

aprobación, que aseguren buenas prácticas de 

6.4 Procedimientos de mantenimiento y sistema de 

aseguramiento de la calidad 

6.4.1 El organismo de mantenimiento establecerá 

procedimientos, aceptables para el Estado contratante 

que otorga la aprobación, que garanticen buenas 

MODIFICACIÓN , se aclara y especifica los ítems que 

son afectados (cambio de pertinentes por 6.2.1 y 6.2.2) 
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mantenimiento y el cumplimiento de todos los 

requisitos pertinentes de este capítulo. 

prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de 

todas las normas prescritas en 6.2.1 y 6.2.2. 

8.7.4.2 El organismo de mantenimiento se asegurará del 

cumplimiento de lo prescrito en. 8.7.4.1, ya sea 

estableciendo un sistema de garantía de calidad 

independiente para supervisar el cumplimiento e 

idoneidad de los procedimientos, o previendo un 

sistema de inspección que asegure que todo el 

mantenimiento se realice en la forma apropiada 

6.4.2 El organismo de mantenimiento garantizará el 

cumplimiento de lo prescrito en 6.4.1 estableciendo un 

sistema de aseguramiento de la calidad independiente 

para supervisar el cumplimiento e idoneidad de los 

procedimientos o proporcionando un sistema de 

inspección que garantice que todo el mantenimiento se 

realice en la forma apropiada. 

MODIFICACIÓN, se cambia sistema de garantía de 

calidad por sistema de aseguramiento de la calidad. 

Asimismo, se mejoró redacción. 

8.7.5 Instalaciones 

8.7.5.1 Las instalaciones y el entorno de trabajo serán 

apropiados para la tarea que deba realizarse 

6.5 Instalaciones 

6.5.1 El organismo de mantenimiento proporcionará 

las instalaciones y el entorno de trabajo apropiados 

para la tarea que deba realizarse. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 

9760) figura orientación sobre los requisitos para las 

instalaciones de los organismos de mantenimiento 

reconocidos. 

MODIFICADO, se aclara este requisito mejorando su 

redacción y se agregó una nota, 

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. 

6.5.2 El organismo de mantenimiento dispondrá de los 

datos técnicos, equipo, herramientas y material 

necesarios para realizar el trabajo para el que recibió 

la aprobación. 

Sin cambios 

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. 

 Se eliminó este requisito 

 6.5.3 El organismo de mantenimiento se asegurará de 

que las condiciones de almacenamiento proporcionen 

seguridad adecuada y eviten el deterioro y daños de 

los artículos almacenados, tales como piezas, equipo, 

herramientas y material. 

NUEVO REQUISITO 
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8.7.6 Personal 

8.7.6.1 El organismo de mantenimiento designará a una 

persona o grupo de personas entre cuyas 

responsabilidades se incluirá la de asegurar que el 

organismo de mantenimiento cumpla con los requisitos 

prescritos en 8.7 para un organismo de mantenimiento 

reconocido. 

6.6 Personal 

6.6.1 El organismo de mantenimiento designará a un 

ejecutivo responsable quien, independientemente de 

sus otras funciones, tenga la obligación de rendición 

de cuentas en nombre de la organización. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc. 

9760) y en el Manual de gestión de la seguridad 

operacional (SMM) (Doc. 9859) figura orientación 

sobre las responsabilidades del ejecutivo responsable. 

MODIFICADO, se modifica este requisito a fin de 

utilizar términos del Anexo 19.. Asimismo se incluye 

nota, referente a donde encontrar información del 

ejecutivo responsable. 

 6.6.2 El ejecutivo responsable del organismo de 

mantenimiento designará a una persona o grupo de 

personas entre cuyas responsabilidades se incluirá la 

de garantizar que el organismo de mantenimiento 

cumpla los requisitos prescritos en 6.2.1 y 6.2.2. 

NUEVO REQUISITO 

8.7.6.2 El organismo de mantenimiento empleará al 

personal necesario para planificar, efectuar, supervisar, 

inspeccionar y dar el visto bueno de los trabajos que 

deban realizarse. 

6.6.3 El organismo de mantenimiento empleará al 

personal necesario para planificar, efectuar, supervisar 

e inspeccionar los trabajos de mantenimiento que 

deban realizarse y dar el visto bueno (conformidad) a 

dichos trabajos. 

MODIFICADO, se mejora redacción. 

8.7.6.3 La competencia del personal de mantenimiento 

se fijará conforme al procedimiento y nivel aceptables 

para el Estado que otorga la aprobación. La persona que 

firme el visto bueno de mantenimiento estará habilitada 

según lo dispuesto en el Anexo 1. 

6.6.4 El organismo de mantenimiento establecerá la 

competencia del personal de mantenimiento, de 

conformidad con los procedimientos y a un nivel que 

resulte aceptable para el Estado contratante que otorga 

la aprobación. Si la persona que firma la conformidad 

de mantenimiento no es titular de una licencia, la 

persona cumplirá los requisitos de cualificación 

prescritos en el Anexo 1 para firmar una conformidad 

de mantenimiento. 

MODIFICADO, se incluye al personal que no tiene 

licencia para que pueda firmar una conformidad de 

mantenimiento. 

8.7.6.4 El organismo de mantenimiento se asegurará de 

que todo el personal de mantenimiento reciba 

instrucción inicial y continuada, apropiada para las 

tareas y responsabilidades que le hayan sido asignadas. 

En el programa de instrucción establecido por el 

organismo de mantenimiento se incluirá la instrucción 

6.6.5 El organismo de mantenimiento se asegurará de 

que todo el personal de mantenimiento reciba 

instrucción inicial y continuada, apropiada para las 

tareas y responsabilidades que le hayan sido 

asignadas. En el programa de instrucción establecido 

por el organismo de mantenimiento se incluirá la 

Sin cambios 
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en conocimientos y habilidades relacionados con la 

actuación humana, que abarcará la coordinación con 

otro personal de mantenimiento y la tripulación de 

vuelo. 

Nota.— Los textos de orientación para diseñar 

programas de instrucción destinados a desarrollar 

conocimientos y habilidades relacionados con la 

actuación humana pueden encontrarse en el Manual de 

instrucción sobre factores humanos (Doc. 9683). 

instrucción en conocimientos y habilidades 

relacionados con el desempeño humano, que abarcará 

la coordinación con otro personal de mantenimiento y 

la tripulación de vuelo. 

Nota.— Los textos de orientación para diseñar 

programas de instrucción destinados a acrecentar los 

conocimientos y las habilidades relacionados con el 

desempeño humano figuran en el Manual de 

instrucción sobre factores humanos (Doc 9683). 

8.7.7 Registros 

8.7.7.1 El organismo de mantenimiento conservará 

registros detallados del mantenimiento para demostrar 

que se han satisfecho todos los requisitos relativos a la 

firma de la conformidad de mantenimiento. 

6.7 Registros 

6.7.1 El organismo de mantenimiento conservará 

registros detallados del mantenimiento para demostrar 

que se han satisfecho todos los requisitos relativos a la 

firma de la conformidad de mantenimiento. 

Sin cambios 

8.7.7.2 Los registros exigidos en 8.7.7.1 se conservarán 

por un período mínimo de un año a partir de la firma de 

la conformidad de mantenimiento. 

6.7.2 Los registros exigidos en 6.7.1 se conservarán 

por un período mínimo de un año a partir de la firma 

de la conformidad de mantenimiento. 

Sin cambios 

 6.7.3 Los registros que se llevan y transfieren de 

acuerdo con 6.7 se mantendrán en una forma y un 

formato que garanticen, en todo momento, su 

legibilidad, seguridad e integridad. 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato los registros 

pueden ser, por ejemplo, en papel, en cinta, 

electrónicos o una combinación de éstos. 

Nota 2.— En el Manual de aeronavegabilidad (Doc 

9760) figura orientación sobre registros electrónicos 

del mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

NUEVO REQUISITO 

8.8 CONFORMIDAD (VISTO BUENO) DE 

MANTENIMIENTO 

8.8.1 La conformidad de mantenimiento se completará 

y firmará para certificar que el trabajo de mantenimiento 

se completó satisfactoriamente y según datos aprobados 

6.8 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento 

6.8.1 La conformidad de mantenimiento se completará 

y firmará para certificar que el trabajo de 

mantenimiento se ha realizado de forma totalmente 

satisfactoria y de conformidad con los datos y 

MODIFICADO, se mejora redacción  
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y los procedimientos descritos en el manual de 

procedimientos del organismo de mantenimiento. 

procedimientos aprobados descritos en el manual de 

procedimientos del organismo de mantenimiento. 

8.8.2 La conformidad de mantenimiento contendrá una 

certificación donde se indiquen: 

a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, 

incluyendo referencia detallada de los datos 

aprobados empleados; 

6.8.2 La conformidad de mantenimiento se firmará e 

incluirá lo siguiente: 

a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, 

incluyendo referencia detallada de los datos 

aprobados empleados; 

Sin cambios 

b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento Sin cambios 

c) cuando corresponda, la identidad del organismo de 

mantenimiento reconocido; y 

c) cuando corresponda, la identidad del organismo 

de mantenimiento reconocido; y 

Sin cambios 

d) la identidad de la persona o personas firmantes de 

la conformidad. 

d) la identidad de la persona o personas firmantes de 

la conformidad. 

Sin cambios 

 



Requisito del Anexo 

8, Enmienda 106
Requisito en el LAR 145 Obsevaciones

Aplicación

6.1 145.105 OK

6.2 Aprobación de organismos de 

mantenimiento

6.2.1 Requisito para el Estado

6.2.2 145.100 (b) OK

6.2.3 145.110 El contenido del certificado debe 

desarrollarse en el MIA

6.2.3.1 Ha desarrollar en el MIA

6.2.4 145.115 OK

6.2.5 145.155 OK

6.2.6 Ha desarrollarse en el MIA, Parte II, 

Volumen III

6.3 Manual de procedimientos del organismo 

de mantenimiento

6.3.1 (a) 145.345 (a) OK

6.3.1 (b) Apéndice A, Parte 2 y Parte 5 OK

6.3.1 (c) Apéndice A, Parte 1, 1.10 OK

6.3.1 (d) Apéndice A, Parte 1, 1.5 OK

6.3.1 (e) Apéndice A, Parte 2, 2.1 OK

6.3.1 (f) Apéndice A, Parte 2, 2.4 OK

6.3.1 (g) Apéndice A, Parte 2, 2.3 OK

6.3.1 (h) Apéndice A, Parte 1, 1.6 Revisar este requisito e incorporar:  1.6 

Los nombres de las personas de 

certificación y el alcance de su 

autorización

6.3.1 (i) Apéndice A, Parte 2, 2.14 OK

6.3.1 (j) Apéndice A, Parte 2, 2.12 OK

6.3.1 (k) Apéndice A, Parte 2, 2.10 OK

6.3.1 (l) Apéndice A, Parte 2, 2.11 OK

6.3.1 (m) Apéndice A, Parte 1, 1.15 Incluir en le RPEA/15: una descripción de 

los procedimientos para implantar los 

cambios que afectan a la aprobación 

del organismo de mantenimiento

6.3.2 145.135 (a), (b) y (c)  OK

6.3.3 145.345  Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM)

………

 (d) La OMA LAR 145 enviará prontamente 

copia de todas las enmiendas introducidas 

en el MOM a todos los organismos o 

personas que hayan recibido el manual.

Incluir en la RPEA/15 a fin de que el 

requisito 145.345 incluya el literal (d): La 

OMA LAR 145 enviará prontamente 

copia de todas las enmiendas 

introducidas en el MOM a todos los 

organismos o personas que hayan 

recibido el manual.

6.4 Procedimientos de mantenimiento y 

sistema de aseguramiento de la calidad

6.4.1 145.340 (a) OK

Verificación cruzada de las normas y métodos recomendados (SARPs) de la enmienda 106 del Anexo 8 

versus el reglamento LAR 145 

Apéndice B



6.4.2 145.340 (h) OK

Requisito del Anexo Requisito en el LAR 145 Obsevaciones

6.5 Procedimientos de mantenimiento y 

sistema de aseguramiento de la calidad

6.5.1 145.130 (a) OK

6.5.2 145.325 (a) y 145.320 (a) OK

6.5.3 145.310 (d) OK

6.6 Personal

6.6.1 145.205 (b) (1) OK

6.6.2 145.205 (c) (2) (x) OK

6.6.3 145.300 (a) OK

6.6.4 145.300 (b) y 145.305 (a) OK

6.6.5 145.300 (b) (1) OK

6.7 Registros

6.7.1 145.335 (c)  OK

6.7.2 145.335 (c)  OK

6.7.3 145.335 (b)  OK

6.8 Conformidad (visto bueno) de 

mantenimiento

6.8.1 145.330 (a) OK

6.8.2 145.330 (b) y (c)  OK
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Apéndice C 

Propuesta de mejora para el LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de operación Capítulo D Reglas de operación  

145.345 Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM) 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener actualizado un MOM, para uso y 

orientación del personal de la organización, 

que puede presentarse en documentos 

separados o en archivos electrónicos 

separados, siempre y cuando la parte 

administrativa del manual contenga una 

referencia cruzada clara a estos documentos o 

archivos electrónicos y que su contenido 

incluya por lo menos lo indicado en el 

Apéndice 1.   

(b) El MOM y cualquier enmienda subsiguiente 

debe ser aceptado por la AAC local. La 

organización puede usar suplementos a sus 

manuales para satisfacer los requisitos 

especiales de ciertos Estados de matrícula. En 

este caso, este suplemento y sus enmiendas 

deberán ser aceptadas por la AAC del Estado 

de matrícula. 

(c) Sin perjuicio de lo indicado en el Párrafo (b) 

podrán aceptarse modificaciones menores en 

el manual a través de un procedimiento 

adecuado (en adelante aceptación indirecta). 

 

145.345 Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM) 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y mantener 

actualizado un MOM, para uso y orientación 

del personal de la organización, que puede 

presentarse en documentos separados o en 

archivos electrónicos separados, siempre y 

cuando la parte administrativa del manual 

contenga una referencia cruzada clara a estos 

documentos o archivos electrónicos y que su 

contenido incluya por lo menos lo indicado en 

el Apéndice 1.   

(b) El MOM y cualquier enmienda subsiguiente 

debe ser aceptado por la AAC local. La 

organización puede usar suplementos a sus 

manuales para satisfacer los requisitos 

especiales de ciertos Estados de matrícula. En 

este caso, este suplemento y sus enmiendas 

deberán ser aceptadas por la AAC del Estado 

de matrícula. 

(c) Sin perjuicio de lo indicado en el Párrafo (b) 

podrán aceptarse modificaciones menores en el 

manual a través de un procedimiento adecuado 

(en adelante aceptación indirecta). 

(d) La OMA LAR 145 enviará prontamente copia 

de todas las enmiendas introducidas en el 

MOM a todos los organismos o personas que 

hayan recibido el manual. 

Se propone incorporar el requisito 6.3.3 del 

Anexo 8, Enmienda 106. 



Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

 

Parte 1 Administración 

------ 

1.14 Procedimiento de notificación a la AAC que 

aprobó la OMA respecto a cambios en la 

organización, sus actividades, aprobaciones, 

ubicación y personal; 

1.15 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento subcontratadas bajo el 

sistema de calidad e inspección de la OMA 

LAR 145, si es el caso; 

1.16 Una lista actualizada de ubicaciones de 

mantenimiento, si es el caso; 

1.17 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan a 

organizaciones de mantenimiento aprobadas 

LAR 145, si es el caso. 

 

Parte 1 Administración 

------ 

1.14 Procedimiento de notificación a la AAC que 

aprobó la OMA respecto a cambios en la 

organización, sus actividades, aprobaciones, 

ubicación y personal; 

1.15 una descripción de los procedimientos para 

implantar los cambios que afectan a la 

aprobación del organismo de 

mantenimiento; 

1.15  1.16 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento subcontratadas bajo el 

sistema de calidad e inspección de la OMA 

LAR 145, si es el caso; 

1.16  1.17  Una lista actualizada de ubicaciones de 

mantenimiento, si es el caso; 

1.17  1.18  Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan a 

organizaciones de mantenimiento aprobadas 

LAR 145, si es el caso. 

 

Se propone incorporar el requisito 6.3.1 (m) del 

Anexo 8, Enmienda 106. 

 

 



Apéndice D 

Propuesta de mejora para el LAR 43 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de mantenimiento  

43.320 Componentes de vida útil limitada 

(a) Los componentes de vida útil limitada instalados no 

deben exceder el límite de vida útil aprobado según lo 

especificado en el programa de mantenimiento 

aprobado y las directrices de aeronavegabilidad, 

excepto según lo previsto en el punto 43.325 (c). 

(b) La vida útil aprobada se expresa en tiempo calendario, 

horas de vuelo, aterrizajes o ciclos, según 

corresponda. 

(c) Al final de la vida útil aprobada, el componente debe 

retirarse de la aeronave para su mantenimiento o para 

su eliminación en el caso de componentes con un 

límite de vida certificado.  

Se propone la incorporación de los requisitos 

aplicables a componentes en vista que existe la 

necesidad de establecer requisitos para que los 

explotadores tengan control sobre los 

componentes de sus aeronaves como se indica en 

el Anexo 6 de la OACI (en sus tres Partes). 

Esto hace necesario fijar requisitos 

reglamentarios, en las reglas de mantenimiento, 

que establezcan como deben llevar el control de 

la trazabilidad y elegibilidad. 

FAA y EASA regulan estos temas por lo que será 

importante que los reglamentos LAR armonicen 

sus requisitos con estas AAC en salvaguarda de la 

seguridad operacional. 

43.325 Control de componentes no-serviciables 

(a) Un componente se considerará no serviciable en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(1) vencimiento del límite de vida útil tal como se 

define en el programa de mantenimiento; 

(2) incumplimiento de las directrices de 

aeronavegabilidad aplicables y otros requisitos 

de mantenimiento de la aeronavegabilidad 

exigidos por la AAC; 

(3) ausencia de la información necesaria para 

determinar el estado de aeronavegabilidad o la 

elegibilidad para la instalación; 

(4) evidencia de defectos o mal funcionamiento; 

(5) participación en un incidente o accidente que 

pueda afectar su capacidad de servicio.  

(b) Los componentes no-serviciables se deben identificar 

y almacenar en un lugar seguro bajo el control de una 

organización de mantenimiento aprobada hasta que se 

tome una decisión sobre el estado futuro de dicho 

componente. 

(c) Los componentes que hayan alcanzado su límite de 

vida certificado o que contengan un defecto no 

reparable se clasificarán como no-reparables y no se 

les permitirá volver a ingresar al sistema de 

suministro de componentes, a menos que se hayan 

extendido los límites de vida o se haya aprobado una 

solución para la reparación de acuerdo con la Sección 

21.1417. 

(d) Cualquier persona u organización responsable bajo 

este Reglamento deberá, en el caso de los 

componentes no-salvables del literal (c): 

(1) retener dicho componente en la ubicación 

establecida en el literal (b), o; 

(2) disponer que el componente sea mutilado de 

manera que se asegure que está más allá del 

beneficio económico o reparación antes de 

 



Revisión propuesta Justificación 

renunciar a la responsabilidad de dicho 

componente. 

(e) No obstante el literal (d), una persona u organización 

responsable bajo este Reglamento puede transferir la 

responsabilidad de los componentes clasificados 

como no salvables a una organización para 

capacitación o investigación sin mutilación. 

43.325 Instalación de componentes 

(a) No se podrá instalar ningún componente a menos que 

esté en condiciones satisfactorias, se haya entregado 

apropiadamente al servicio en un Formulario LAR-

001 o equivalente y esté marcado de conformidad con 

21.1315 (d), salvo que lo establezca de otra manera la 

AAC. 

(b) Antes de la instalación de un componente en una 

aeronave, la persona u organización de 

mantenimiento aprobada se asegurará de que el 

componente particular sea elegible para ser instalado 

cuando puedan aplicarse diferentes configuraciones 

de directrices de aeronavegabilidad y/o modificación. 

(c) Las artes estándar solo se instalarán en una aeronave 

o un componente cuando los datos de mantenimiento 

especifiquen la parte estándar particular. Las partes 

estándar solo se instalarán cuando estén acompañadas 

de pruebas de conformidad trazables a la norma 

aplicable. 

(d) El material, ya sea como materia prima o como 

material fungible, solo se utilizará en una aeronave o 

un componente cuando así lo indique el fabricante de 

la aeronave o del componente en los datos de 

mantenimiento pertinentes. Dicho material solo se 

debe usar cuando el material cumpla con las 

especificaciones requeridas y tenga una trazabilidad 

adecuada. Todo el material debe ir acompañado de 

documentación que se relacione claramente con el 

material particular y que contenga una conformidad 

con el enunciado de especificación más la fuente de 

fabricación y el proveedor. 

 

 



 

AGENDA DE LA SEGUNDA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

AERONAVEGABILIDAD EN RELACIÓN A LA RPEA/15 A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE 

AGOSTO DE 2018 

Fecha: 22 de mayo de 2018 

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

3. Presentación de los cambios que se producirán en el LAR 145 con la aplicación de la Enmienda 106 

del Anexo 8. 

4. Presentación de las propuestas de mejora al LAR 43. 

5. Presentación de las propuestas de mejora al LAR 91. 

6. Evaluación de acciones que se seguirán en la revisión del LAR 21 a consecuencia de la Enmienda 106 

del LAR 21. 

7. Coordinación con los expertos para programar la Tercera teleconferencia. 

  



METODOLOGIA 

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

la información se canalizará a través de él. 

b) Los especialistas evaluarán y tratarán las propuestas de mejora a los reglamentos de acuerdo a la 

agenda. 

c) Se utilizarán las enmiendas a los Anexos próximos a ser publicados (Anexo 8). 

d) Las propuestas tratadas y acordadas en la reunión serán desarrollada como tareas por el Comité 

Técnico para posteriormente enviarse a los expertos en aeronavegabilidad para presentar las notas 

de estudio correspondientes. 

e) 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; 

f) 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. 
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TAREA RPEA/15-03 

30/05/2018 

~ 1 ~ 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, del 7 al 10 de agosto de 2018) 

 

TAREA RPEA/15-03 – Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 145  

 

a) Revisión del LAR 145 basado en la Enmienda 106 del Anexo 8 

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo que 

permita revisar los requisitos del LAR 145 e incorporar los cambios que se han 

incorporado en la Enmienda 106 del Anexo 8 y que son aplicables a las 

organizaciones de mantenimiento. La propuesta presentada será evaluada por el Panel 

de Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 LAR 145, Tercera edición, enmienda Nº 7 de diciembre de 2017 

 Anexo 8 – Aeronavegabilidad, Enmienda 106 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

Conformación del grupo de tarea 

Relator:  Daniel Basualdo 

Experto: Fernando Bolton 

Fray Herreño 

Mauricio Naranjo 

Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 13 de julio de 2018. 

 

1. Introducción 

 

1.1. El 7 de marzo de 2018, el Consejo adoptó la Enmienda 106 de las Normas y métodos 

recomendados internacionales, Aeronavegabilidad (Anexo 8 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional). Al adoptar la enmienda, el Consejo fijó el 16 de julio de 2018 como fecha en que 

surtirá efecto. 
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1.2. La Enmienda 106 establece recomendaciones en relación con la aprobación y el 

reconocimiento mundial de los organismos de mantenimiento reconocidos (AMO). En relación a este 

asunto, la enmienda relacionada con la aprobación y reconocimiento mundial de los AMO se llevó a 

cabo en dos fases. La Fase I consistió en trasladar las normas y métodos recomendados (SARPS) 

relativos a los AMO del Anexo 6 — Operación de aeronaves, Parte I — Transporte aéreo comercial 

internacional — Aviones, 8.7, al nuevo Capítulo 6 de la Parte II del Anexo 8. Los requisitos sobre 

los AMO que figuran actualmente en el Anexo 6, Parte I, generan la impresión equivocada de que la 

aprobación de los AMO es responsabilidad del Estado del explotador. Asimismo, debería 

reconocerse la actual práctica de la industria de contar con organismos de mantenimiento 

independientes (comprendidos los que dan mantenimiento a los componentes) para todas las 

categorías de aeronaves y tipos de operaciones. El traslado de los requisitos para la aprobación de los 

AMO al Anexo 8 permitirá reunir las normas de aprobación de los mismos en un único lugar para 

todas las aeronaves explotadas en el marco del Anexo 6, Parte I, Parte II — Aviación general 

internacional — Aviones y Parte III — Operaciones internacionales — Helicópteros. 

1.3. En la Fase II se incluyeron otras enmiendas de los SARPS para reforzar las 

disposiciones introducidas en esta enmienda y tratar la cuestión de las responsabilidades de los AMO 

y de los explotadores, así como definiciones revisadas para asegurarse de que sean congruentes y 

estén actualizadas. Con estas enmiendas se mejora la promoción del reconocimiento mutuo de los 

AMO y se asignan claramente las responsabilidades al Estado de matrícula. 

2. Definición del problema 

2.1. Considerando la Enmienda 106 del Anexo 8, se debe hacer una revisión cruzada de 

los requisitos que actualmente se encuentran en el Anexo 6 y compararlos con los requisitos que se 

han desarrollado en el Anexo 8. El resultado de esta comparación permitirá hacer un análisis de 

brechas que permitirá incorporar o revisar aquellos requisitos que se han incluido en la Enmienda 

106 del Anexo 8 e incorporarlos en el LAR 145. 

2.2. En el Apéndice A a esta tarea se ha desarrollado la referencia cruzada del Anexo 8 

Enmienda 106 versus el Anexo 6, Parte I a fin de establecer los cambios que se han incorporado. 

2.3. Asimismo, se ha desarrollado el Apéndice B, donde se encuentra la propuesta de 

mejora la cual cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se 

encuentra actualmente en el Reglamento LAR 145, la Segunda columna se ha desarrollado la 

revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del cambio propuesto de todos 

los requisitos que podrían estar sujetos de mejora. 

2.4. Finalmente, en el Apéndice C, se ha desarrollado un cuadro que permite establecer 

los faltantes del LAR 145 con relación a la enmienda 106 del Anexo 8. 

2.5. De acuerdo a la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, 

aprobada por la Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 3 de agosto de 

2007, en Santa Cruz, Bolivia, se dispone la necesidad de revisar y validar cada una de las secciones 

de los proyectos LAR en los paneles de expertos. 

2.6. En tal sentido, el propósito de esta tarea es considerar la incorporación y revisión de 

los requisitos a ser incorporados, para ser presentada la propuesta definitiva a consideración de la 

RPEA/15. Con tal motivo, en el Cuadro # 1 se incluye el texto que deberá ser revisado por los 

expertos designados, considerando los siguientes criterios para ello: 
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a) Verificar que se observen los principios de lenguaje claro; y 

b) Garantizar la armonización mundial y regional. 

2.7. En caso que no se necesite enmendar la sección bajo análisis, los expertos a cargo de la 

tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la validación de la misma. En caso contrario, 

deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

2.8. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo 

que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que 

no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la 

necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

2.9. Antes de considerar la incorporación de un nuevo requisito reglamentario ya sea una 

nueva sección, párrafo o subpárrafo, se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de medios 

aceptables de cumplimiento (MAC) o material explicativo e informativo (MEI), que puedan como 

circular de asesoramiento CA-AIR-145-001 complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo 

futuro. 

 

 

Cuadro # 1 

LAR 145, Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas 

Capítulo D Reglas de operación 

Apéndice 1 Manual de la organización de mantenimiento 

 

3. Actividades y resultado de la tarea 

 

3.1 Para ejecutar esta tarea se debe analizar y estudiar la propuesta de desarrollo de este 

requisito que se encuentra en el Apéndice B a esta tarea. Para realizar este estudio se podrá utilizar 

los documentos enumerados en la referencia, así como los reglamentos nacionales vigentes de los 

Estados miembros del SRVSOP. 

 

3.2 El desarrollo de esta tarea deberá producir la Nota de estudio 03 para antes del 13 de 

julio de 2018, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una propuesta concreta 

sobre el desarrollo de las Secciones del LAR 145 afectadas. 

 

3.3 La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad durante el desarrollo de su Décimo Quinta reunión de trabajo a realizarse del 7 al 

10 de agosto de 2018 en Lima, Perú. 

 

3.4 El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y 

el manual para los redactores de los LAR. 

 

- FIN - 
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APÉNDICE A 

ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

CAPÍTULO 8. MANTENIMIENTO DEL AVIÓN   

 CAPÍTULO 6. APROBACIÓN DE 
ORGANISMOS DE MANTENIMIENTO 

Aplicable a partir del 5 de noviembre de 
2020 

6.1 Aplicación 

Las normas de este capítulo se aplican a la 
aprobación de organismos que participan 
en el mantenimiento de aeronaves, 
motores, hélices y piezas conexas. Los 
certificados de aprobación expedidos antes 
del 5 de noviembre de 2020 se 
enmendarán antes del 5 de noviembre de 
2022, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos estipulados en 6.2.3. 

 

 6.2 Aprobación de organismos de 
mantenimiento 

6.2.1 El Estado contratante interesado 
definirá los requisitos apropiados para la 
aprobación de un organismo de 
mantenimiento, de conformidad con las 
normas este capítulo. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad 
(Doc. 9760) figura orientación sobre la 

NUEVO REQUISITO, este requisito es para el 
Estado. 
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aprobación de organismos de 
mantenimiento reconocidos. 

8.7 ORGANISMO DE MANTENIMIENTO 
RECONOCIDO 

8.7.1 Otorgamiento de la aprobación 

8.7.1.1 El otorgamiento por parte del 
Estado de la aprobación a un organismo de 
mantenimiento dependerá de que el 
solicitante demuestre que cumple los 
requisitos estipulados en 8.7 del presente 
Anexo y las disposiciones pertinentes del 
Anexo 19 para tales organismos. 

6.2.2 La expedición de aprobaciones de 
organismos de mantenimiento por un 
Estado contratante dependerá de que el 
solicitante demuestre que cumple las 
normas pertinentes de este capítulo 
satisfaciendo los requisitos 
correspondientes que se definen en 6.2.1 y 
las disposiciones pertinentes del Anexo 19 
que se aplican a dichos organismos. 

MODIFICADO, se mejora redacción. 

8.7.1.2 El documento de aprobación 
contendrá por lo menos lo siguiente: 

6.2.3 El certificado de aprobación 
contendrá, por lo menos, la información 
siguiente: 

a) la autoridad expedidora y el nombre, 
el cargo y la firma de la persona que 
expide el certificado; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 

a) nombre del organismo y lugar donde 
está ubicado; 

b) el nombre del organismo de 
mantenimiento y su domicilio 
registrado; 

MODIFICADO, se mejora redacción. Este 
requisito es para el Estado, debe estar en el 
MIA. 

 c) el número de referencia de la 
aprobación del organismo de 
mantenimiento; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 
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b) fecha de expedición y período de 
validez; 

d) la fecha de expedición del certificado 
actual; 

MODIFICADO., se mejora redacción. Este 
requisito es para el Estado, debe estar en el 
MIA. 

 e) en caso de certificados de duración 
limitada, la fecha de expiración; 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 

 f) el alcance de la aprobación, en 
relación con el mantenimiento de las 
aeronaves, los componentes y/o el 
mantenimiento especializado, así 
como respecto al tipo de aeronaves y 
los componentes que cubre la 
aprobación; y 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 

 g) los lugares donde se encuentran las 
instalaciones de mantenimiento, a 
menos que la información se incluya 
en un documento por separado que se 
mencione en el certificado. 

Nota.— En el Manual de 
aeronavegabilidad (Doc 9760) figura 
orientación sobre el contenido del 
certificado de aprobación. 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 

 6.2.3.1 Recomendación.— El certificado de 
aprobación debería seguir el formato de la 
plantilla que figura en la Parte II, Apéndice 
1, y contener la fecha de expedición 
original si es distinta de la fecha de 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado, debe estar en el MIA. 
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expedición actual. 

c) términos en que se otorga la 
aprobación. 

 ELIMINADO 

8.7.1.3 La continuidad de la validez de la 
aprobación dependerá de que el organismo 
siga cumpliendo los requisitos establecidos 
en 8.7 del presente Anexo y las 
disposiciones pertinentes del Anexo 19 
para un organismo de mantenimiento 
reconocido 

6.2.4 El mantenimiento de la validez de la 
aprobación dependerá de que el 
organismo siga cumpliendo los requisitos 
pertinentes de 6.2.1 y 6.2.2. 

Nota.— En el Manual de 
aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura 
orientación sobre el certificado de 
aprobación normalizado. 

MODIFICADO,  

 6.2.5 El organismo de mantenimiento 
notificará al Estado contratante que 
expidió la aprobación del organismo de 
mantenimiento cualquier cambio en el 
alcance del trabajo del organismo, lugar o 
personal designado de conformidad con 
este capítulo. 

NUEVO REQUISITO 

 6.2.6 Cuando un Estado contratante 
acepte, en su totalidad o en parte, la 
aprobación de un organismo de 
mantenimiento expedida por otro Estado 
contratante, establecerá un proceso de 
reconocimiento de dicha aprobación y de 
sus cambios sucesivos. En tal caso, el 

NUEVO REQUISITO. Este requisito es para el 
Estado. 
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Estado contratante que reconoce dicha 
aprobación establecerá una relación 
apropiada con el Estado contratante que 
inicialmente expidió la aprobación en 
cuestión. 

8.7.2 Manual de procedimientos del 
organismo de mantenimiento 

8.7.2.1 El organismo de mantenimiento 
proporcionará, para uso y orientación del 
personal de mantenimiento en cuestión, un 
manual de procedimientos que podrá 
publicarse en partes separadas que 
contengan la información siguiente: 

a) una descripción general de la 
magnitud del trabajo autorizado según 
las condiciones aprobadas del 
organismo; 

6.3 Manual de procedimientos del 
organismo de mantenimiento 

6.3.1 El organismo de mantenimiento 
proporcionará, para uso y orientación del 
personal de mantenimiento en cuestión, 
un manual de procedimientos que podrá 
publicarse en partes separadas que 
contengan la información siguiente: 

a) una descripción general del alcance del 
trabajo autorizado en las condiciones 
estipuladas en la aprobación del 
organismo; 

MODIFICADO,  se mejoró redacción 

b) una descripción de los procedimientos 
del organismo y de los sistemas de 
garantía de la calidad o inspección 
conforme a 8.7.4; 

b) una descripción de los procedimientos 
del organismo y del sistema de 
aseguramiento de la calidad o de 
inspección de acuerdo con 6.4; 

MODIFICACIÓN, se cambia el sistema de 
garantía de la calidad por sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

c) una descripción general de las 
instalaciones y servicios del 
organismo; 

c) una descripción general de las 
instalaciones del organismo; 

MODIFICACIÓN, se mejoró redacción 

d) nombres y cargos de las personas d) nombres y cargos de las personas MODIFICADO, se redacta mencionando las 
personas que se incluyen en el Anexo 8 
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aludidas en 8.7.6.1; aludidas en 6.6.1 y 6.6.2; Enmienda 106. 

e) una descripción de los procedimientos 
empleados para establecer la 
competencia del personal de 
mantenimiento como se prescribe en 
8.7.6.3; 

e) una descripción de los procedimientos 
empleados para establecer la 
competencia del personal de 
mantenimiento como se prescribe en 
6.6.4; 

Sin cambios 

f) una descripción del método empleado 
para completar y conservar los 
registros de mantenimiento 
requeridos en 8.7.7; 

f) una descripción del método empleado 
para completar y conservar los 
registros de mantenimiento 
requeridos en 6.7; 

Sin cambios 

g) una descripción de los procedimientos 
para preparar la conformidad de 
mantenimiento y las circunstancias en 
que ha de firmarse; 

g) una descripción de los procedimientos 
para preparar la conformidad de 
mantenimiento y las circunstancias en 
que ha de firmarse; 

Sin cambios 

h) el personal autorizado a firmar la 
conformidad de mantenimiento y la 
amplitud de esa autorización; 

h) el personal autorizado para firmar la 
conformidad de mantenimiento y el 
alcance de esa autorización; 

MODIFICADO, se mejora redacción 

 i) una descripción, cuando corresponda, 
de las actividades contratadas; 

NUEVO REQUISITO 

i) una descripción, cuando corresponda, 
de los procedimientos adicionales para 
satisfacer los procedimientos y 
requisitos de mantenimiento del 
explotador; 

j) una descripción, cuando corresponda, 
de los procedimientos adicionales para 
satisfacer los procedimientos y 
requisitos de mantenimiento del 
explotador; 

Sin cambios 
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j) una descripción de los procedimientos 
para cumplir los requisitos del Anexo 
8, Parte II, 4.2.3.f) y 4.2.4 para 
comunicar la información respecto a la 
atención recibida; y 

k) una descripción de los procedimientos 
para cumplir los requisitos del Anexo 
8, Parte II, 4.2.3 f) y 4.2.4 para 
comunicar información; 

MODIFICADO, se mejora redacción 

k) una descripción de los procedimientos 
para recibir, evaluar, enmendar y 
distribuir en el seno del organismo de 
mantenimiento todos los datos de 
aeronavegabilidad necesarios que 
tenga el titular del certificado de tipo o 
el organismo diseñador de tipo. 

l) una descripción de los procedimientos 
para recibir, evaluar, enmendar y 
distribuir en el seno del organismo de 
mantenimiento todos los datos de 
aeronavegabilidad necesarios 
procedentes de la organización 
responsable del diseño de tipo; y 

MODIFICADO, se mejora redacción 

 m) una descripción de los procedimientos 
para implantar los cambios que 
afectan a la aprobación del organismo 
de mantenimiento. 

NUEVO REQUISITO 

8.7.2.2 El organismo de mantenimiento se 
asegurará de que el manual de 
procedimientos se enmiende según sea 
necesario para mantener actualizada la 
información que contiene. 

6.3.2 El organismo de mantenimiento se 
asegurará de que el manual de 
procedimientos se enmiende según sea 
necesario para mantener actualizada la 
información que contiene. 

Sin cambios 

8.7.2.3 Se enviará prontamente copia de 
todas las enmiendas introducidas en el 
manual de procedimientos a todos los 
organismos o personas que hayan recibido 
el manual. 

6.3.3 El organismo de mantenimiento 
enviará prontamente copia de todas las 
enmiendas introducidas en el manual de 
procedimientos a todos los organismos o 
personas que hayan recibido el manual. 

MODIFICACIÓN MENOR Y SE AGREGO NOTA 
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Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad 
(Doc. 9760) figura orientación sobre el 
contenido del manual de procedimientos 
de un organismo de mantenimiento. 

8.7.3 Gestión de la seguridad operacional 

Nota. — En el Anexo 19 figuran 
disposiciones sobre gestión de la seguridad 
operacional para los organismos de 
mantenimiento reconocidos. En el Manual 
de gestión de la seguridad operacional 
(SMM) (Doc. 9859) figura más amplia 
orientación al respecto. 

 ELIMINADO 

8.7.4 Procedimientos de mantenimiento y 
sistema de garantía de calidad 

8.7.4.1 El organismo de mantenimiento 
establecerá procedimientos, aceptables 
para el Estado que otorga la aprobación, 
que aseguren buenas prácticas de 
mantenimiento y el cumplimiento de todos 
los requisitos pertinentes de este capítulo. 

6.4 Procedimientos de mantenimiento y 
sistema de aseguramiento de la calidad 

6.4.1 El organismo de mantenimiento 
establecerá procedimientos, aceptables 
para el Estado contratante que otorga la 
aprobación, que garanticen buenas 
prácticas de mantenimiento y el 
cumplimiento de todas las normas 
prescritas en 6.2.1 y 6.2.2. 

MODIFICACIÓN , se aclara y especifica los 
ítems que son afectados (cambio de 
pertinentes por 6.2.1 y 6.2.2) 

8.7.4.2 El organismo de mantenimiento se 
asegurará del cumplimiento de lo prescrito 
en. 8.7.4.1, ya sea estableciendo un 
sistema de garantía de calidad 
independiente para supervisar el 

6.4.2 El organismo de mantenimiento 
garantizará el cumplimiento de lo prescrito 
en 6.4.1 estableciendo un sistema de 
aseguramiento de la calidad independiente 
para supervisar el cumplimiento e 

MODIFICACIÓN, se cambia sistema de 
garantía de calidad por sistema de 
aseguramiento de la calidad. Asimismo, se 
mejoró redacción. 
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cumplimiento e idoneidad de los 
procedimientos, o previendo un sistema de 
inspección que asegure que todo el 
mantenimiento se realice en la forma 
apropiada 

idoneidad de los procedimientos o 
proporcionando un sistema de inspección 
que garantice que todo el mantenimiento 
se realice en la forma apropiada. 

8.7.5 Instalaciones 

8.7.5.1 Las instalaciones y el entorno de 
trabajo serán apropiados para la tarea que 
deba realizarse 

6.5 Instalaciones 

6.5.1 El organismo de mantenimiento 
proporcionará las instalaciones y el 
entorno de trabajo apropiados para la 
tarea que deba realizarse. 

Nota.— En el Manual de 
aeronavegabilidad (Doc. 9760) figura 
orientación sobre los requisitos para las 
instalaciones de los organismos de 
mantenimiento reconocidos. 

MODIFICADO, se aclara este requisito 
mejorando su redacción y se agregó una 
nota, 

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. 

6.5.2 El organismo de mantenimiento 
dispondrá de los datos técnicos, equipo, 
herramientas y material necesarios para 
realizar el trabajo para el que recibió la 
aprobación. 

Sin cambios 

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 

 Se eliminó este requisito 
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almacenados. 

 6.5.3 El organismo de mantenimiento se 
asegurará de que las condiciones de 
almacenamiento proporcionen seguridad 
adecuada y eviten el deterioro y daños de 
los artículos almacenados, tales como 
piezas, equipo, herramientas y material. 

NUEVO REQUISITO 

8.7.6 Personal 

8.7.6.1 El organismo de mantenimiento 
designará a una persona o grupo de 
personas entre cuyas responsabilidades se 
incluirá la de asegurar que el organismo de 
mantenimiento cumpla con los requisitos 
prescritos en 8.7 para un organismo de 
mantenimiento reconocido. 

6.6 Personal 

6.6.1 El organismo de mantenimiento 
designará a un ejecutivo responsable 
quien, independientemente de sus otras 
funciones, tenga la obligación de rendición 
de cuentas en nombre de la organización. 

Nota.— En el Manual de aeronavegabilidad 
(Doc. 9760) y en el Manual de gestión de la 
seguridad operacional (SMM) (Doc. 9859) 
figura orientación sobre las 
responsabilidades del ejecutivo 
responsable. 

MODIFICADO, se modifica este requisito a fin 
de utilizar términos del Anexo 19.. Asimismo 
se incluye nota, referente a donde encontrar 
información del ejecutivo responsable. 

 6.6.2 El ejecutivo responsable del 
organismo de mantenimiento designará a 
una persona o grupo de personas entre 
cuyas responsabilidades se incluirá la de 
garantizar que el organismo de 
mantenimiento cumpla los requisitos 

NUEVO REQUISITO 
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prescritos en 6.2.1 y 6.2.2. 

8.7.6.2 El organismo de mantenimiento 
empleará al personal necesario para 
planificar, efectuar, supervisar, 
inspeccionar y dar el visto bueno de los 
trabajos que deban realizarse. 

6.6.3 El organismo de mantenimiento 
empleará al personal necesario para 
planificar, efectuar, supervisar e 
inspeccionar los trabajos de 
mantenimiento que deban realizarse y dar 
el visto bueno (conformidad) a dichos 
trabajos. 

MODIFICADO, se mejora redacción. 

8.7.6.3 La competencia del personal de 
mantenimiento se fijará conforme al 
procedimiento y nivel aceptables para el 
Estado que otorga la aprobación. La 
persona que firme el visto bueno de 
mantenimiento estará habilitada según lo 
dispuesto en el Anexo 1. 

6.6.4 El organismo de mantenimiento 
establecerá la competencia del personal de 
mantenimiento, de conformidad con los 
procedimientos y a un nivel que resulte 
aceptable para el Estado contratante que 
otorga la aprobación. Si la persona que 
firma la conformidad de mantenimiento no 
es titular de una licencia, la persona 
cumplirá los requisitos de cualificación 
prescritos en el Anexo 1 para firmar una 
conformidad de mantenimiento. 

MODIFICADO, se incluye al personal que no 
tiene licencia para que pueda firmar una 
conformidad de mantenimiento. 

8.7.6.4 El organismo de mantenimiento se 
asegurará de que todo el personal de 
mantenimiento reciba instrucción inicial y 
continuada, apropiada para las tareas y 
responsabilidades que le hayan sido 
asignadas. En el programa de instrucción 
establecido por el organismo de 
mantenimiento se incluirá la instrucción en 
conocimientos y habilidades relacionados 

6.6.5 El organismo de mantenimiento se 
asegurará de que todo el personal de 
mantenimiento reciba instrucción inicial y 
continuada, apropiada para las tareas y 
responsabilidades que le hayan sido 
asignadas. En el programa de instrucción 
establecido por el organismo de 
mantenimiento se incluirá la instrucción en 
conocimientos y habilidades relacionados 

Sin cambios 
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con la actuación humana, que abarcará la 
coordinación con otro personal de 
mantenimiento y la tripulación de vuelo. 

Nota.— Los textos de orientación para 
diseñar programas de instrucción 
destinados a desarrollar conocimientos y 
habilidades relacionados con la actuación 
humana pueden encontrarse en el Manual 
de instrucción sobre factores humanos 
(Doc. 9683). 

con el desempeño humano, que abarcará 
la coordinación con otro personal de 
mantenimiento y la tripulación de vuelo. 

Nota.— Los textos de orientación para 
diseñar programas de instrucción 
destinados a acrecentar los conocimientos 
y las habilidades relacionados con el 
desempeño humano figuran en el Manual 
de instrucción sobre factores humanos 
(Doc 9683). 

8.7.7 Registros 

8.7.7.1 El organismo de mantenimiento 
conservará registros detallados del 
mantenimiento para demostrar que se han 
satisfecho todos los requisitos relativos a la 
firma de la conformidad de 
mantenimiento. 

6.7 Registros 

6.7.1 El organismo de mantenimiento 
conservará registros detallados del 
mantenimiento para demostrar que se han 
satisfecho todos los requisitos relativos a la 
firma de la conformidad de 
mantenimiento. 

Sin cambios 

8.7.7.2 Los registros exigidos en 8.7.7.1 se 
conservarán por un período mínimo de un 
año a partir de la firma de la conformidad 
de mantenimiento. 

6.7.2 Los registros exigidos en 6.7.1 se 
conservarán por un período mínimo de un 
año a partir de la firma de la conformidad 
de mantenimiento. 

Sin cambios 

 6.7.3 Los registros que se llevan y 
transfieren de acuerdo con 6.7 se 
mantendrán en una forma y un formato 
que garanticen, en todo momento, su 

NUEVO REQUISITO 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

legibilidad, seguridad e integridad. 

Nota 1.— En cuanto a su forma y formato 
los registros pueden ser, por ejemplo, en 
papel, en cinta, electrónicos o una 
combinación de éstos. 

Nota 2.— En el Manual de 
aeronavegabilidad (Doc 9760) figura 
orientación sobre registros electrónicos del 
mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

8.8 CONFORMIDAD (VISTO BUENO) DE 
MANTENIMIENTO 

8.8.1 La conformidad de mantenimiento se 
completará y firmará para certificar que el 
trabajo de mantenimiento se completó 
satisfactoriamente y según datos 
aprobados y los procedimientos descritos 
en el manual de procedimientos del 
organismo de mantenimiento. 

6.8 Conformidad (visto bueno) de 
mantenimiento 

6.8.1 La conformidad de mantenimiento se 
completará y firmará para certificar que el 
trabajo de mantenimiento se ha realizado 
de forma totalmente satisfactoria y de 
conformidad con los datos y 
procedimientos aprobados descritos en el 
manual de procedimientos del organismo 
de mantenimiento. 

MODIFICADO, se mejora redacción  

8.8.2 La conformidad de mantenimiento 
contendrá una certificación donde se 
indiquen: 

a) los detalles básicos del mantenimiento 
realizado, incluyendo referencia 
detallada de los datos aprobados 
empleados; 

6.8.2 La conformidad de mantenimiento se 
firmará e incluirá lo siguiente: 

a) los detalles básicos del mantenimiento 
realizado, incluyendo referencia 
detallada de los datos aprobados 
empleados; 

Sin cambios 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

b) la fecha en que se completó dicho 
mantenimiento; 

b) la fecha en que se completó dicho 
mantenimiento 

Sin cambios 

c) cuando corresponda, la identidad del 
organismo de mantenimiento 
reconocido; y 

c) cuando corresponda, la identidad del 
organismo de mantenimiento 
reconocido; y 

Sin cambios 

d) la identidad de la persona o personas 
firmantes de la conformidad. 

d) la identidad de la persona o personas 
firmantes de la conformidad. 

Sin cambios 
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Apéndice C 

Verificación cruzada de las normas y métodos recomendados (SARPs) de la enmienda 106 del Anexo 8 versus el reglamento 

LAR 145  

Requisito del Anexo 8, 

Enmienda 106 

Requisito en el LAR 145 Observaciones 

  Aplicación   

6.1 145.105 OK 

6.2 Aprobación de organismos de mantenimiento  

6.2.1 Requisito para el Estado 

6.2.2 145.100 (b) OK 

6.2.3 145.110 El contenido del certificado debe desarrollarse en el 

MIA 

6.2.3.1 Ha desarrollar en el MIA  

6.2.4 145.115 OK 

6.2.5 145.155 OK 

6.2.6 Ha desarrollarse en el MIA, Parte II, Volumen III 

6.3 Manual de procedimientos del organismo de mantenimiento  

6.3.1 (a) 145.345 (a) OK 

6.3.1 (b) Apéndice A, Parte 2 y Parte 5 OK 
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Requisito del Anexo 8, 

Enmienda 106 

Requisito en el LAR 145 Observaciones 

6.3.1 (c) Apéndice A, Parte 1, 1.10 OK 

6.3.1 (d) Apéndice A, Parte 1, 1.5 OK 

6.3.1 (e) Apéndice A, Parte 2, 2.1 OK 

6.3.1 (f) Apéndice A, Parte 2, 2.4 OK 

6.3.1 (g) Apéndice A, Parte 2, 2.3 OK 

6.3.1 (h) Apéndice A, Parte 1, 1.6 Revisar este requisito e incorporar:  1.6 Los 

nombres de las personas de certificación y el 

alcance de su autorización 

6.3.1 (i) Apéndice A, Parte 2, 2.14 OK 

6.3.1 (j) Apéndice A, Parte 2, 2.12 OK 

6.3.1 (k) Apéndice A, Parte 2, 2.10 OK 

6.3.1 (l) Apéndice A, Parte 2, 2.11 OK 

6.3.1 (m) Apéndice A, Parte 1, 1.15 Incluir en le RPEA/15: una descripción de los 

procedimientos para implantar los cambios que 

afectan a la aprobación del organismo de 

mantenimiento 

6.3.2 145.135 (a), (b) y (c)  OK 
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Requisito del Anexo 8, 

Enmienda 106 

Requisito en el LAR 145 Observaciones 

6.3.3 145.345  Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM) 

……… 

 (d) La OMA LAR 145 enviará prontamente 

copia de todas las enmiendas introducidas en 

el MOM a todos los organismos o personas que 

hayan recibido el manual. 

Incluir en la RPEA/15 a fin de que el requisito 

145.345 incluya el literal (d): La OMA LAR 145 

enviará prontamente copia de todas las enmiendas 

introducidas en el MOM a todos los organismos o 

personas que hayan recibido el manual. 

6.4 Procedimientos de mantenimiento y sistema de aseguramiento de la calidad  

6.4.1 145.340 (a) OK 

6.4.2 145.340 (h) OK 

Requisito del Anexo Requisito en el LAR 145 Observaciones 

6.5 Procedimientos de mantenimiento y sistema de aseguramiento de la calidad  

6.5.1 145.130 (a) OK 

6.5.2 145.325 (a) y 145.320 (a) OK 

6.5.3 145.310 (d) OK 

6.6 Personal   

6.6.1 145.205 (b) (1) OK 

6.6.2 145.205 (c) (2) (x) OK 

6.6.3 145.300 (a) OK 
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Requisito del Anexo 8, 

Enmienda 106 

Requisito en el LAR 145 Observaciones 

6.6.4 145.300 (b) y 145.305 (a) OK 

6.6.5 145.300 (b) (1) OK 

6.7 Registros   

6.7.1 145.335 (c)  OK 

6.7.2 145.335 (c)  OK 

6.7.3 145.335 (b)  OK 

6.8 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento  

6.8.1 145.330 (a) OK 

6.8.2 145.330 (b) y (c)  OK 
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Apéndice C 

Propuesta de mejora para el LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de operación Capítulo D Reglas de operación  

145.345 Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM) 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener actualizado un MOM, para uso y 

orientación del personal de la organización, 

que puede presentarse en documentos 

separados o en archivos electrónicos 

separados, siempre y cuando la parte 

administrativa del manual contenga una 

referencia cruzada clara a estos documentos o 

archivos electrónicos y que su contenido 

incluya por lo menos lo indicado en el 

Apéndice 1.   

(b) El MOM y cualquier enmienda subsiguiente 

debe ser aceptado por la AAC local. La 

organización puede usar suplementos a sus 

manuales para satisfacer los requisitos 

especiales de ciertos Estados de matrícula. En 

este caso, este suplemento y sus enmiendas 

deberán ser aceptadas por la AAC del Estado 

de matrícula. 

(c) Sin perjuicio de lo indicado en el Párrafo (b) 

podrán aceptarse modificaciones menores en 

el manual a través de un procedimiento 

adecuado (en adelante aceptación indirecta). 

 

145.345 Manual de la organización de 

mantenimiento (MOM) 

(a) La OMA LAR 145 debe desarrollar y 

mantener actualizado un MOM, para uso y 

orientación del personal de la organización, 

que puede presentarse en documentos 

separados o en archivos electrónicos 

separados, siempre y cuando la parte 

administrativa del manual contenga una 

referencia cruzada clara a estos documentos o 

archivos electrónicos y que su contenido 

incluya por lo menos lo indicado en el 

Apéndice 1.   

(b) El MOM y cualquier enmienda subsiguiente 

debe ser aceptado por la AAC local. La 

organización puede usar suplementos a sus 

manuales para satisfacer los requisitos 

especiales de ciertos Estados de matrícula. En 

este caso, este suplemento y sus enmiendas 

deberán ser aceptadas por la AAC del Estado 

de matrícula. 

(c) Sin perjuicio de lo indicado en el Párrafo (b) 

podrán aceptarse modificaciones menores en 

el manual a través de un procedimiento 

adecuado (en adelante aceptación indirecta). 

(d) La OMA LAR 145 enviará prontamente copia 

de todas las enmiendas introducidas en el 

Se propone incorporar el requisito 6.3.3 del Anexo 

8, Enmienda 106. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

MOM a todos los organismos o personas que 

hayan recibido el manual. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

 

Parte 1 Administración 

------ 

1.14 Procedimiento de notificación a la AAC que 

aprobó la OMA respecto a cambios en la 

organización, sus actividades, aprobaciones, 

ubicación y personal; 

1.15 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento subcontratadas bajo el 

sistema de calidad e inspección de la OMA 

LAR 145, si es el caso; 

1.16 Una lista actualizada de ubicaciones de 

mantenimiento, si es el caso; 

1.17 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan a 

organizaciones de mantenimiento aprobadas 

LAR 145, si es el caso. 

 

Parte 1 Administración 

------ 

1.14 Procedimiento de notificación a la AAC que 

aprobó la OMA respecto a cambios en la 

organización, sus actividades, aprobaciones, 

ubicación y personal; 

1.15 una descripción de los procedimientos para 

implantar los cambios que afectan a la 

aprobación del organismo de 

mantenimiento; 

1.15  1.16 Una lista actualizada de las funciones de 

mantenimiento subcontratadas bajo el 

sistema de calidad e inspección de la OMA 

LAR 145, si es el caso; 

1.16  1.17  Una lista actualizada de ubicaciones de 

mantenimiento, si es el caso; 

1.17  1.18  Una lista actualizada de las funciones 

de mantenimiento que las organizaciones de 

mantenimiento subcontratan a 

organizaciones de mantenimiento aprobadas 

LAR 145, si es el caso. 

 

Se propone incorporar el requisito 6.3.1 (m) del 

Anexo 8, Enmienda 106. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, del 7 al 10 de agosto de 2018) 

 

TAREA RPEA/15-07 – Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 43  

 

a) Revisión de la Sección 43.310 del LAR 43  

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo que 

permita revisar los requisitos de la Sección 43.310 que son aplicables a las 

inspecciones anuales. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de Expertos 

en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 LAR 43, Primera edición, enmienda Nº 6 de diciembre de 2017 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

Conformación del grupo de tarea 

Relator:  Andrés Villaverde 

Experto: Carlos Eduardo Lopes de Almeida 

Ricardo Sanchez 

Eduardo Ledesma 

Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 13 de julio de 2018. 

 

1. Introducción 

 

1.1. El 01 de febrero de 2017 fue incorporado el requisito 43.310 correspondiente a las 

reglas adicionales para la realización de mantenimiento, en donde se desarrolló lo referente a la 

inspección anual. 

1.2. El contenido del requisito 43.310 fue ampliamente discutido en tres (3) 

teleconferencias. Al no lograrse un consenso sobre el mismo fue tratado en la RPEA/13 realizada en 
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Lima. Perú del 24 al 28 de octubre de 2016, concluyéndose en los requisitos que actualmente se 

encuentran publicados. 

2. Definición del problema 

2.1. Considerando que el requisito 43.310 (a) establece requisitos para una OMA, lo cual 

no se ajusta al objetivo del Reglamento LAR 43, el cual se desarrolla para establecer las reglas de 

mantenimiento que los proveedores de servicio deben tener en cuenta y no disposiciones de 

ejecución de mantenimiento para una OMA, se ve la necesidad de revisar este reglamento a fin de 

que se logre incorporar el objetivo de este reglamento. 

2.2. En el Apéndice A a esta tarea se ha desarrollado la propuesta de mejora la cual 

cuenta con tres columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente 

en el Reglamento LAR 43, la Segunda columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la 

tercera columna se establece la justificación del cambio propuesto de todos los requisitos que 

podrían estar sujetos de mejora. 

2.3. De acuerdo a la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, 

aprobada por la Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 3 de agosto de 

2007, en Santa Cruz, Bolivia, se dispone la necesidad de revisar y validar cada una de las secciones 

de los proyectos LAR en los paneles de expertos. 

2.4. En tal sentido, el propósito de esta tarea es considerar la incorporación y revisión de 

los requisitos a ser incorporados, para ser presentada la propuesta definitiva a consideración de la 

RPEA/15. Con tal motivo, en el Cuadro # 1 se incluye el texto que deberá ser revisado por los 

expertos designados, considerando los siguientes criterios para ello: 

a) Verificar que se observen los principios de lenguaje claro; y 

b) Garantizar la armonización mundial y regional. 

2.5. En caso que no se necesite enmendar la sección bajo análisis, los expertos a cargo de la 

tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la validación de la misma. En caso contrario, 

deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

2.6. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo 

que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que 

no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la 

necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

2.7. Antes de considerar la incorporación de un nuevo requisito reglamentario ya sea una 

nueva sección, párrafo o subpárrafo, se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de medios 

aceptables de cumplimiento (MAC) o material explicativo e informativo (MEI), que puedan como 

circular de asesoramiento CA-AIR-43-001 complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo 

futuro. 
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Cuadro # 1 

LAR 43, Mantenimiento 

Capítulo D Reglas de mantenimiento 

43.300 Realización de mantenimiento 

 

3. Actividades y resultado de la tarea 

 

3.1 Para ejecutar esta tarea se debe analizar y estudiar la propuesta de desarrollo de este 

requisito que se encuentra en el Apéndice A parte de esta tarea. Para realizar este estudio se podrá 

utilizar los documentos enumerados en la referencia, así como los reglamentos nacionales vigentes 

de los Estados miembros del SRVSOP. 

 

3.2 El desarrollo de esta tarea deberá producir la Nota de estudio 03 para antes del 13 de 

julio de 2018, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una propuesta concreta 

sobre el desarrollo de las Secciones del LAR 145 afectadas. 

 

3.3 La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad durante el desarrollo de su Décimo Quinta reunión de trabajo a realizarse del 7 al 

10 de agosto de 2018 en Lima, Perú. 

 

3.4 El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y 

el manual para los redactores de los LAR. 

 

- FIN - 
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Apéndice B 

Propuesta de mejora para el LAR 43 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de mantenimiento Capítulo D Reglas de mantenimiento  

43.310 Reglas adicionales para la realización 

de inspecciones 

(a) Toda OMA que realiza una inspección anual 

debe utilizar una lista de verificación para la 

ejecución de ésta, la cual debe incluir el 

alcance y detalle como mínimo de los ítems 

contenidos en el Apéndice 2 de este 

reglamento.   

(b) Si la aeronave tiene incorporadas 

modificaciones mayores o reparaciones 

mayores, que incluyan suplementos al manual 

de mantenimiento o de servicio, o 

instrucciones para la aeronavegabilidad 

continua, y en dichos documentos se 

recomiende efectuar inspecciones, la lista de 

verificación deberá contener los ítems que en 

esas inspecciones recomendadas se indiquen, 

cuando corresponda. 

 

43.310 Reglas adicionales para la realización 

de inspecciones 

(a) Toda inspección anual debe ser efectuada en 

una organización de mantenimiento aprobada 

que cuente con la habilitación correspondiente 

en su lista de capacidades. 

(b) Toda OMA que realiza Para efectuar una 

inspección anual se debe utilizar una lista de 

verificación para la ejecución de ésta, la cual 

debe incluir el alcance y detalle como mínimo 

de los ítems contenidos en el Apéndice 2 de 

este reglamento. 

(c) Si la aeronave tiene incorporadas 

modificaciones mayores o reparaciones 

mayores, que incluyan suplementos al manual 

de mantenimiento o de servicio, o 

instrucciones para la aeronavegabilidad 

continua, y en dichos documentos se 

recomiende efectuar inspecciones, la lista de 

verificación deberá contener los ítems que en 

esas inspecciones recomendadas se indiquen, 

cuando corresponda. 

La enmienda actual del LAR 43 establece una 

disposición para una OMA, lo cual no se ajusta al 

objetivo del Reglamento LAR 43, el cual debe 

establecer las reglas de mantenimiento que el 

explotador debe tener en cuenta y no disposiciones 

de mantenimiento para una OMA. 

El preámbulo del LAR 43 en su aplicación 

establece:  

“El LAR 43 – Mantenimiento, se define como un 

reglamento “paraguas” conteniendo reglas 

generales sobre mantenimiento de aeronaves y 

enfocado a definir el ¿Quién? y el ¿Cómo? se 

efectúa mantenimiento para todas las aeronaves y 

en particular para aquellas pertenecientes a la 

aviación general”.  

Por lo tanto, la responsabilidad de cumplimiento 

de mantenimiento establecidas en el Reglamento 

LAR 43 no son de la OMA sino del explotador o 

propietario de la aeronave. La OMA es solo la 

herramienta que usa el explotador para cumplir con 

el mantenimiento. 

Sin embargo, es importante establecer donde un 

explotador aéreo de aviación general puede 

realizar la inspección anual, que para el caso debe 

ser en una OMA. Por ello, la propuesta del ítem (a) 

en esta Sección. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Se hace necesario este requisito, considerando que 

en el contenido del LAR 145 no se indica quien 

está autorizado a realizar la inspección anual. 
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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, del 7 al 10 de agosto de 2018) 

 

TAREA RPEA/15-02 – Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 43  

 

b) Revisión del Apéndice 1 del LAR 43 referente a los criterios de clasificación de 

modificaciones y/o reparaciones mayores 

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo que 

permita revisar los requisitos del Apéndice 1 – Criterios de clasificación de 

modificaciones y/o reparaciones mayores, del LAR 43 a fin de ser actualizados y 

evitar clasificaciones erróneas. La propuesta presentada será evaluada por el Panel de 

Expertos en Aeronavegabilidad. 

Referencias 

 Informe de RPEA/3 

 Informe de la RPEA/13 

 LAR 43, Primera edición, octubre 2007 

 LAR 43, Primera edición, enmienda Nº 6 de diciembre de 2017 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

Conformación del grupo de tarea 

Relator:   Miguel Etchevarren 

Experto:  Daniel Basualdo 

Carlos Eduardo Lopes de Almeida 

Andrés Villaverde 

Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 13 de julio de 2018. 

 

1. Introducción 

1.1. El LAR 43 fue desarrollado durante la RPEA/3 realizada en Lima, Perú del 15 al 20 

de octubre de 2007. El Apéndice 1 - Criterios de clasificación de modificaciones y/o reparaciones 

mayores, fue incluido como parte del esta Primera Edición del LAR 43. 
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1.2. Para el desarrollo de los criterios para la clasificación de modificaciones y/o 

reparaciones del Apéndice 1 del LAR 43 los expertos tomaron como referencia lo establecido en el 

Doc. 9760 de la OACI, Primera edición del 2001. 

1.3. El Doc. 9760 Tercera edición del año del 2014 que se encuentra vigente ya no 

establece los criterios que estaban considerados en la edición del 2001. Los criterios que establece 

son más objetivos y descriptivos para modificaciones y reparaciones mayores. Asimismo, ya no 

incorpora preguntas de orientación. 

2. Definición del problema 

2.1. Considerando que los criterios para establecer la clasificación de una reparación o 

modificación como mayor ha evolucionado, es importante que los expertos en aeronavegabilidad 

revisen los trabajos realizados por otras autoridades como la FAA y EASA u otra AAC reconocida y 

los documentos publicados por la OACI, para determinar si será necesario revisar el Apéndice 1 del 

LAR 43. 

2.2. En el Apéndice A, se presenta el proceso que ha desarrollado EASA para determinar 

si el certificado de tipo es afectado como consecuencia de una reparación o modificación mayor. 

2.3. Asimismo, deberá evaluarse los requisitos establecidos por la FAA en el reglamento 

14 CFR Parte 43, Apéndice A; y EASA Sección 21.A.91 – Clasificación de los cambios a un 

certificado de tipo. 

2.4. De acuerdo a la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, 

aprobada por la Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 3 de agosto de 

2007, en Santa Cruz, Bolivia, se dispone la necesidad de revisar y validar cada una de las secciones 

de los proyectos LAR en los paneles de expertos. 

2.5. En tal sentido, el propósito de esta tarea es considerar la incorporación y revisión de 

los requisitos a ser incorporados, para ser presentada la propuesta definitiva a consideración de la 

RPEA/15. Con tal motivo, en el Cuadro # 1 se incluye el texto que deberá ser revisado por los 

expertos designados, considerando los siguientes criterios para ello: 

a) Verificar que se observen los principios de lenguaje claro; y 

b) Garantizar la armonización mundial y regional. 

2.6. En caso que no se necesite enmendar la sección bajo análisis, los expertos a cargo de la 

tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la validación de la misma. En caso contrario, 

deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

2.7. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo 

que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que 

no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la 

necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

2.8. Antes de considerar la incorporación de un nuevo requisito reglamentario ya sea una 

nueva sección, párrafo o subpárrafo, se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de medios 

aceptables de cumplimiento (MAC) o material explicativo e informativo (MEI), que puedan como 

circular de asesoramiento CA-AIR-43-001 complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo 

futuro. 
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Cuadro # 1 

LAR 43, Mantenimiento 

Apéndice 1 Criterios de clasificación de modificaciones y/o 

reparaciones mayores 

 

3. Actividades y resultado de la tarea 

3.1 Para ejecutar esta tarea se debe analizar y estudiar la propuesta de desarrollo de este 

requisito que se encuentra en el Apéndice A parte de esta tarea. Para realizar este estudio se podrá 

utilizar los documentos enumerados en la referencia, así como los reglamentos nacionales vigentes 

de los Estados miembros del SRVSOP. 

3.2 El desarrollo de esta tarea deberá producir la Nota de estudio 03 para antes del 13 de 

julio de 2018, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una propuesta concreta 

sobre el desarrollo de las Secciones del LAR 145 afectadas. 

3.3 La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad durante el desarrollo de su Décimo Quinta reunión de trabajo a realizarse del 7 al 

10 de agosto de 2018 en Lima, Perú. 

3.4 El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y 

el manual para los redactores de los LAR. 

 

- FIN - 
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Apéndice A 

Propuesta de mejora para el LAR 43 

Cambio en el diseño de tipo

Clasificación del cambio de diseño que afecta al certificado de tipo
Objetivos: - determinar la ruta de aprobación

- evaluar el efecto en la aeronavegabilidad

¿Algún cambio de certificado de tipo después de cumplir los 
criterios?
- efecto apreciable sobre el peso
- efecto apreciable en el equilibrio
- efecto apreciable sobre la resistencia estructural
- efecto apreciable en la fiabilidad
- efecto apreciable en las características operacionales

  del producto

¿Alguno de los siguientes criterios cumplidos?

(i)   ajuste de la base de certificación

(ii)  nueva interpretación de los requisitos utilizado para la base 
TC

(iii)  aspectos de la demostración de cumplimiento no aceptado 
previamente

(iv)  extensión de los nuevos datos de comprobación y grado de 
reevaluación y reevaluación
considerable

(v)  altera las limitaciones directamente aprobado por la 
Agencia

(vi)  ordenado por AD o terminación de la acción de A

(vii)  introduce o afecta la función donde la falla la condición es 
catastrófica o peligrosa

Ver tambien Apéndice A: Ejemplos: 

1. Estructura      2. Seguridad de la cabina      3. Vuelo
4. Sistemas         5. Hélices                                 6. Motores
7. Rotores y sistemas de accionamiento         8. Medio ambiente
9. Instalación de planta motriz

Requisitos para 
reclasificación

AAC decide 
clasificación

¿Alguna buena razón 
para reclasificar a  

menor?

En caso de duda 
sobre la clasificación 

de un cambio, la 
AAC debe ser 

consultada para su 
aclaración

MAYORMENOR

SI

SI

SI

NO

NO
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