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RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii-1 LUGAR Y FECHAS 

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

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

RPEA/15, se realizó el 3 de julio de 2018. 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

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

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

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

ii-3 APERTURA 

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 encuentra en el Anexo 1 de este informe. 

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 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) Las propuestas tratadas y acordadas en la reunión serán desarrollada como notas de estudio por 

los expertos con el apoyo del Comité Técnico para posteriormente discutirse en la siguiente 

teleconferencia y ser presentadas en la RPEA/15 en Lima, Perú. 

d) 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. 

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

sistema GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 
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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 y revisión de los borradores finales de las notas de estudio 

correspondientes a los LAR 43, 145, 91 y 21 

 

1.1 Dando inicio a la revisión de los asuntos, el Comité Técnico dio lectura a todos los temas a 

tratarse y que corresponden a los borradores de notas de estudio detallados en los Ítems (3), (4) y (5) de la 

agenda de la Reunión. Asimismo, se mencionó que las propuestas de mejora de las Secciones 21.855 (g) y 

21.815 (c)(3), posiblemente serían tratados en la Cuarte Teleconferencia. 

1.2 Seguidamente, fue tratado el primer borrador de nota de estudio correspondiente a las 

oportunidades de mejora al LAR 43 – Revisión del Apéndice 1, que tuvo como expositor al señor Miguel 

Etchevarren de Uruguay. 

1.3 El Comité Técnico dio lectura a la Nota de estudio 2 del Asunto 2 correspondiente a la 

propuesta de mejora del Apéndice 1 del LAR 43, la cual se encuentra como Anexo 2 al presente informe. 

1.4 El responsable del desarrollo de la nota de estudio explicó que básicamente la propuesta se 

efectúa a fin de que la categorización o criterios para determinar las reparaciones y modificaciones 

mayores sea retirado del ámbito reglamentario ya que su aplicación ha presentado algunas 

incongruencias, sobre todo cuando se trata de reparaciones y modificaciones en aviación de aeronaves de 

menos de 5 700 kg. Se presentó como sustento, que los cuidados que ameritan la categorización de si una 

reparación o modificación es mayor en una aeronave de categoría transporte son diferentes a los que se 

requieren para una aeronave de menos de 5 700 kg, más aún si se trata de aeronaves que operan en 

aviación general o en operaciones agrícolas. 

1.5 Por lo tanto, el Apéndice 1 del LAR 43 al tener un carácter de requisito muchas veces obliga 

a procesos de aprobación que a la postre son innecesarios y engorrosos para un explotador de aviación 

general o un explotador de aeronaves de menos de 5 700 kg. Por lo tanto, la idea es mantener el criterio, 

pero a través de métodos aceptables de cumplimiento (MAC) que son parte de la circular de 

asesoramiento CA-AIR-43-001, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de definir si una 

reparación o modificación es mayor y si se siguen cumpliendo con los criterios de OACI ya que en el 

cuerpo del LAR se siguen estableciendo los requisitos de categorización de las reparaciones y 

modificaciones, así como de la obligatoriedad de que una reparación o modificación mayor debe ser 

aprobada por el Estado de matrícula. 

1.6 Al respecto, el representante de Chile manifestó que estaba de acuerdo con el planteamiento 

de la nota de estudio presentada. Consideraba que lo que corresponde a los criterios para determinar si 

una reparación o modificación es mayor, deberían establecerse en la circular de asesoramiento. Tomó 

como modelo lo utilizado en Chile, el cual es un procedimiento que los proveedores de servicio lo utilizan 

independientemente del tamaño de la aeronave. Asimismo, manifestó que si estos criterios se establecen 

como parte del reglamento es posible que se generen confusiones. 

1.7 Seguidamente, el representante de Brasil manifestó que en su Estado se utiliza la 

reglamentación para establecer los criterios para determinar si una reparación o modificación es mayor. 

Por lo tanto, considera que la mejor alternativa que debería considerarse en los Reglamentos LAR es 

mantener los criterios como parte del reglamento LAR 43, esto evita la subjetividad. Asimismo, opinó 

que los criterios actuales deberían alinearse más con lo desarrollado por la FAA, que son requisitos que 

tienen muchos años y que no han presentado problemas conocidos hasta la fecha.   

1.8 Sin embargo, considera que podrían desarrollarse en la circular de asesoramiento el proceso 

de como el proveedor de servicio evalúa y solicita la aprobación por parte del Estado de matrícula, que 

son temas que requieren mayor detalle y permitirán la estandarización de estos procesos que solicita el 

proveedor de servicios. 
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1.9 El representante de Ecuador y Paraguay manifestaron que respaldaban la posición de Brasil 

y que cualquier detalle adicional debería desarrollarse en la circular de asesoramiento. 

1.10 Por su parte, el experto de Argentina manifestó que al igual que Brasil, los criterios para 

determinar si una reparación y modificación es mayor o menor lo tenían en el Reglamento y nunca se 

había tenido problemas al respecto. Sin embargo, ellos habían desarrollado procedimientos internos de 

como evaluar una solicitud de reparación o modificación mayor, y para los proveedores de servicio se 

habían desarrollado circulares de asesoramiento que explicaban a los usuarios como cumplir con el 

requisito. Asimismo, se recalcó que quitarlo del reglamento generaría ambigüedades. Por lo tanto, en su 

opinión los criterios para la determinación si una reparación o modificación es mayor o menor deben ir 

dentro del cuerpo del reglamento. 

1.11 Los representantes de Colombia, manifestaron que el Apéndice donde se establecen los 

criterios de la definición de si una modificación o reparación es mayor son útiles para la definición sobre 

estos temas. Por lo tanto, son de la opinión que se mantengan los requisitos dentro del reglamento. Sin 

embargo, si se requieren incluir algunos detalles establecidos en el Doc. 9760, éstos deben ser 

desarrollados en la circular de asesoramiento correspondiente. 

1.12 El Comité Técnico efectuó un resumen de las exposiciones y manifestó que existían dos 

posiciones: la Primera es que se trasladen los requisitos del Apéndice A del LAR 43 a la circular de 

asesoramiento CA-AIR-43-001 y la Segunda es que se mantengan dentro del reglamento. Por lo tanto, al 

no llegarse a un consenso sobre la medida que debía establecerse, se propuso a los expertos participantes 

a la teleconferencia que esta nota de estudio sea tratada en la RPEA/15 in situ a realizarse en Lima, Perú 

del 7 al 10 de agosto de 2018. 

1.13 Todos los participantes estuvieron de acuerdo con la propuesta del Comité Técnico. 

1.14 La Segunda propuesta de nota de estudio, fue referente a los cambios que se encuentran 

establecidos en el Anexo 106 del Anexo 8 y que fueron ampliamente discutidos en las dos 

teleconferencias anteriores. Los detalles de la Nota de estudio 03 del Asunto 2, se pueden verificar en el 

Anexo 3 de este informe. 

1.15 El Comité Técnico, manifestó que casi la totalidad de lo que se ha incorporado en el Anexo 

8 y que corresponde o afecta a una organización de mantenimiento, se tiene desarrollado en el 

Reglamento LAR 145 a excepción de tres (3) puntos: 

Requisito del Anexo 

8, Enmienda 106 

Contenido de la revisión 

6.3.1 (h) 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: 

….. 

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

esa autorización; 

6.3.1 (m) m)  una descripción de los procedimientos para implantar los cambios que afectan a la 

aprobación del organismo de mantenimiento. 

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. 
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1.16 Dentro del Anexo 3, se encuentra la propuesta de mejora para que el LAR 145 se encuentre 

alineado con la Enmienda 106 del Anexo 8. 

1.17 Al ser consultados los expertos participantes a la reunión sobre su acuerdo o desacuerdo con 

los cambios propuestos por el Comité Técnico manifestaron su conformidad. Sin embargo, los expertos 

de Colombia manifestaron tener un comentario en referencia al Numeral 6.7.3 de la Enmienda 106 del 

Anexo 8. Al respecto, expusieron que en ese requisito se establece: 

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. 

1.18 Al realizar la comparación con lo que actualmente establece la Sección 145.330 (a), se 

puede determinar que no cumple con todo lo que se ha establecido en la Enmienda 106 del Anexo 8: 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo 

establecido en el LAR 43, Sección 43.405.  

1.19 Por lo tanto, consideran que debería realizarse una revisión a la Nota de estudio final a fin de 

incorporar el requisito dentro de la Sección 145.335 – Registros de mantenimiento. 

1.20 Al respecto, el Comité Técnico solicitó a los participantes a la teleconferencia le otorguen 

hasta la siguiente teleconferencia para incluir la observación manifestada por los expertos de Colombia. 

Dicha propuesta de mejora sería presentada en la Cuarta teleconferencia.   

1.21 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. 

1.22 Continuando con este Asunto, fue revisada la Nota de estudio N° 7 correspondiente a la 

revisión de la Sección 43.310 del LAR 43, Capítulo D – Reglas de mantenimiento (Ver Anexo 4). Para 

ello, el Comité Técnico dio lectura a la nota de estudio y posteriormente solicito comentarios a los 

participantes. Al respecto, el experto de Argentina manifestó que en la Sección 43.210 (a)(2) se establece 

que un mecánico puede hacer mantenimiento de línea y a servicios de mantenimiento hasta inspecciones 

de 100 horas o equivalente a aeronaves de hasta 5 700 kg. Sin embargo, el requisito propuesto establece 

que todo el mantenimiento debe hacerse en una OMA, por lo tanto, la Sección 43.210 (a)(2) estaría en 

contradicción a la propuesta, ya que el mantenimiento no podría efectuarlo el mecánico si no pertenece a 

una OMA. 

1.23 El Comité Técnico le explicó al experto de Argentina que este tema fue discutido en la 

Segunda teleconferencia en donde se aclaró este punto. Asimismo, el representante de Brasil manifestó 

que lo establecido en el LAR 43 referente a que la inspección anual, es para un tema de control de 

aeronavegabilidad, no es solamente la ejecución del mantenimiento. Debido a la extensión del alcance, 

fue el desarrollo de este requisito donde se establece que la inspección anual se efectúa en una OMA. Es 

por ello que en el año 2016 fue incluida la definición de inspección anual. 

1.24 Es importante que se tenga en consideración que el alcance de la inspección anual incluye 

también el control de aeronavegabilidad y no solo realizar el mantenimiento que es muy diferente a la 

inspección de hasta de 100 horas. 

1.25 El representante de Colombia manifestó que la propuesta de la Sección 43.310 se ajusta 

también a la propuesta de mejora de la Sección 91.1110 donde también se toca la inspección anual, la cual 

tiene un alcance diferente a las inspecciones de hasta 100 horas que es la que puede realizar un mecánico 

en aeronaves de hasta 5,700 kilogramos, tal como lo establece el 43.210 (a)(2). Asimismo, se expuso que 
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es importante la definición que se estableció en el Capítulo A del LAR 43, en donde se establece que la 

inspección anual es una inspección completa de la aeronave, lo cual comprende el control de 

mantenimiento.  

1.26 Luego de escuchar los comentarios de los participantes, se concluyó que la propuesta a la 

Sección 43.310 (a) es aceptable, pero si surgiera alguna observación posteriormente podría ser tratada en 

la reunión que se realizará en Lima. 

1.27 A continuación, el represéntate de Colombia manifestó una observación al Requisito 43.310 

(b), señalando a que como está enfocado el requisito se entiende que toda inspección anual debe realizarse 

de acuerdo a la lista de verificación del Apéndice 2 del Reglamento LAR 43. Pero, en la práctica los 

fabricantes de aeronaves como Cessna, Piper, u otro fabricante reconocido establecen que una inspección 

anual que es una inspección completa se debe efectuar con la lista de verificación de las inspecciones de 

50, 100 y hasta 200 horas. Por lo tanto, se podrían generar dos interpretaciones:  

a) La inspección anual se puede efectuar con la lista del Apéndice 2 del LAR 43; o 

b) La inspección anual se puede efectuar con la lista de verificación que establece el fabricante. 

1.28 Sera importante, tener en cuenta la dificultad que podría generarse como está planteado el 

requisito, el cual se podrá aclarar con la propuesta de mejora que se está planteando en la nota de estudio 

del LAR 91.1110. En donde se aclarará que si la organización responsable del diseño de la aeronave ha 

establecido una lista de verificación que comprende la inspección anual son las que debe utilizar el 

explotador para desarrollar su programa de mantenimiento y para los casos de aeronaves muy antiguas en 

donde el responsable del diseño de la aeronave no desarrolló lista de verificación que comprendan la 

inspección anual, el explotador podrá utilizar lo establecido en el Apéndice 2 del LAR 43. 

1.29  Al respecto, el representante de Argentina manifestó que este tema fue tratado en anteriores 

reuniones, en donde se estableció que las aeronaves muy antiguas que no tenían listas de chequeo 

emitidas por el responsable de diseño de la aeronave, se podría utilizar lo establecido en el Apéndice 2 del 

LAR 43. 

1.30 El Comité Técnico, aclaró que efectivamente lo manifestado por el representante de 

Argentina fue tratado en reuniones anteriores y que se había desarrollado en la circular de asesoramiento 

los casos en los cuales los explotadores deberían utilizar lo establecido en el Apéndice 2 del LAR 43. 

Asimismo, comentó a los participantes de la reunión que el planteamiento de los expertos de Colombia es 

dejar establecido en la Sección 91.1110 los dos casos que se pueden presentar. 

1.31 El representante de Colombia manifestó que si se aceptará la propuesta de mejora a la 

Sección 91.1110 referente a la inspección anual, la Sección 43.310 (b) quedaría como un requisito 

repetido. Por lo tanto, sería importante determinar si se mantiene dicho requisito. 

1.32 El Comité Técnico, explicó que la mejor opción sería revisar la nota de estudio que presenta 

Colombia y que si posteriormente se determina que es necesario retirar el 43.310 (b) se podría tratar en 

esta teleconferencia o en las siguientes reuniones. 

1.33 Finalmente, se dio lectura a la nota de estudio N° 08 correspondiente a la Sección 91.1110 

del LAR 91, Capítulo H – Control y requisitos de mantenimiento (Ver Anexo 5). El representante de 

Colombia explicó que la propuesta de mejora a la Sección 91.1110 (b)(2) es dejar claramente establecido 

que el contenido del Apéndice 2 del LAR 43 correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea 

aplicable a la aeronave en particular) a ser incluidos en la inspección anual, solo debe aplicarse a las 

aeronaves antiguas que no cuentan con un programa de mantenimiento emitido por el Estado de diseño el 

cual puede ser tomado por el explotador para el desarrollo de su propio programa y que posteriormente 

será aprobado o aceptado por el Estado de matrícula, dependiendo del tipo de operación que esté 

cumpliendo el explotador de servicios aéreos. 
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1.34 El representante de Colombia explicó que este requisito no aplicaría a aeronaves más 

modernas (Cessna, Beechcraft, Piper) con un peso menor de 5,700 kg., en donde el organismo 

responsable de diseño ya haya establecido información técnica para el desarrollo de un programa de 

mantenimiento por el explotador. La idea es que la propuesta de claridad en los casos en los que los 

explotadores que no tengan el soporte del organismo de diseño con datos para desarrollar su propio 

programa de mantenimiento, pueden utilizar el Apéndice 2 del LAR 43. 

1.35 Los representantes a la teleconferencia solicitaron más tiempo para evaluar la propuesta de 

mejora presentada a fin de determinar el impacto que puede ocasionar este cambio. Asimismo, se 

mencionó que durante la reunión presencial a realizarse en Lima entre el 7 y 10 de agosto podría tenerse 

el tiempo para revisar de una forma más clara la propuesta de Colombia y llegar a una conclusión final en 

donde se logre un común acuerdo de todos los expertos en aeronavegabilidad. 

1.36 Asimismo, el Comité Técnico mencionó que la reunión en Lima dará la oportunidad de 

revisar el requisito 43.310 (b) observado por el representante de Argentina y que también sería revisado 

en la reunión presencial. 

--------- 
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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 ha recibido la propuesta de mejora del 

Estado de Chile relacionado a la inclusión en el LAR 43, Capítulo D – Reglas de mantenimiento el 

requisito 43.320 correspondiente a “Componentes de vida útil”, la cual ha sido incluida en este informe 

como Anexo 6 correspondiente a la nota de estudio N° 6. 

2.2 Asimismo, se explicó que la propuesta efectuada por el experto de Chile, será parte de este 

informe para que pueda ser analizado por los expertos. La propuesta presentada incluye tres partes: la 

primera para los componentes con vida útil limitada, la segunda correspondiente a las disposiciones para 

componentes removidos desde productos aeronáuticos con certificado de tipo y la tercera es en relación a 

la transferencia de partes. 

2.3 Considerando, que el experto de Chile tuvo que retirarse de la teleconferencia por motivos 

de fuerza mayor, esta propuesta deberá ser tratada en la Cuarta teleconferencia, en donde se espera que la 

nota de estudio completa debe estar concluida, de tal manera que los participantes a la Cuarta 

teleconferencia tengan la oportunidad de revisar la nota de estudio completa y poder llegar a una 

conclusión. 

2.4 Asimismo, se recomienda dar lectura al informe de la Segunda teleconferencia, Asunto 2 a 

partir del ítem 2.40 hasta el 2.512 en donde se encontrará lo tratado sobre esta propuesta. 

 

------- 
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Asunto 3.  Presentación del avance de la propuesta de mejora del LAR 21 basado en la adopción 

de la Enmienda 106 del Anexo 8  

3.1 Seguidamente, fue presentada la nota de estudio desarrollada por la ANAC de Brasil 

referente a las oportunidades de mejora del LAR 21 luego del análisis de la Enmienda 106 del Anexo 8. 

Al respecto el representante de Brasil explicó que esta enmienda surge de la: 

a. Propuesta efectuada en la 39a Sesión de la Asamblea acerca del reemplazo de 

hidrocarbonatos halogenados (halogenated hydrocarbons). 

b. Recomendaciones de la 3ra y 4ta reuniones del Panel de Aeronavegabilidad (AIRP/3 y 4) 

acerca de la aprobación y reconocimiento global de las organizaciones de mantenimiento 

aprobadas (OMA), normas de diseño, disposiciones de aeronavegabilidad continua y 

disposiciones relacionadas a registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR). 

3.2   Fueron presentados los temas de la Enmienda 106 que afectan al LAR 21: 

a) eliminar la barrera del límite de peso de 750 kg en la Parte V del Anexo 8 e introducir una Parte 

VB nueva; 

b) aclarar la aplicación de la Parte IIIB del Anexo 8 a aviones monomotores de más de 5 700 kg 

para los cuales se haya presentado una solicitud de certificación el 2 de marzo de 2004 o con 

posterioridad a esa fecha. También, esta enmienda permite definir un límite del número de 

motores para estas aeronaves, que también se especifica actualmente en la Parte IIIA, Capítulo 1, 

Párrafo 1.2; 

c) aclarar la incongruencia que existe en los actuales requisitos correspondientes al aviso de entrada 

en pérdida de la Parte IIIB y la Parte V del Anexo 8 introduciendo el texto que actualmente se 

utiliza en la Parte IIIB y la Parte V, Capítulo 2, Párrafo 2.4.2.1; 

d) introducir los criterios de aplicabilidad para los sistemas de supresión de incendios del 

compartimiento de carga para todos los aviones con una capacidad certificada de más de 60 

asientos para pasajeros o una MTOM de más de 100 000 lb (45 500 kg); 

e) aclarar cómo los Estados contratantes deberían tratar la cuestión de las aeronaves huérfanas y 

prescribir requisitos de admisibilidad para la expedición de un certificado de aeronavegabilidad. 

Se prevé que esta enmienda permita una interpretación definitiva en el sentido de que un 

certificado de aeronavegabilidad expedido de conformidad con el Anexo 8 ya no podrá ser 

convalidado con arreglo al Artículo 33 del Convenio de Chicago cuando se revoque el certificado 

de tipo expedido por el Estado de diseño; 

f) introducir normas que aclaren la importancia de no utilizar el sistema de directrices de 

aeronavegabilidad para dictar medidas correctivas que reduzcan el nivel general de seguridad 

operacional de una aeronave; 

g) introducir dos nuevas disposiciones. La primera se refiere a lo que el Estado de diseño debería 

hacer cuando suspenda el certificado de tipo de una aeronave para generar un beneficio 

importante en materia de seguridad operacional al garantizar que el Estado de diseño siga 

cumpliendo su obligación en el marco del Anexo 8 durante el periodo de suspensión. La segunda 

se relaciona con las medidas que el Estado de diseño debería tomar antes de revocar 

definitivamente un certificado de tipo. Estas disposiciones nuevas garantizarán que el Estado de 

diseño aplique un proceso en que se tengan en cuenta las repercusiones en los Estados de 

matrícula producto de la revocación de un certificado de tipo; 

h) incluir una norma que garantice que los requisitos de notificación del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad se dirijan adecuadamente al Estado de diseño y al nuevo titular del certificado 
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de tipo correctos. La norma incluye todos los certificados de tipo de aeronaves expedidos antes de 

la Enmienda 98 del Anexo 8 (marzo de 2004); 

i) introducir una enmienda para establecer requisitos y un calendario para la sustitución del agente 

de halones en los sistemas. 

3.3 Del análisis que fue realizado se determinó: 

a) La propuesta de OACI se acerca al LAR 23 pues no hay límite inferior de peso (14 CFR Part 23, 

Enm. 64). Ninguna modificación es necesaria en el LAR 21. 

b) El LAR 25 cumple en la práctica con lo propuesto por la OACI dentro de los propios requisitos 

de aeronavegabilidad. Ninguna modificación es necesaria para el LAR 21. 

c) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria. 

d) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria. 

e) Actualmente el LAR 21 no tiene definición y medidas para aeronave huérfana, se propone 

modificación en el LAR 21 (Ver Anexo 7 que contiene la NE-05).  

f) El LAR 21 no prevé tal texto, se propone modificación en el LAR 21 (Ver Anexo 7 que contiene 

la NE-05).  

g) El LAR 21 tiene la previsión sobre la cancelación y la suspensión, pero no tiene definiciones y 

medidas para cada caso, (Ver Anexo 7 que contiene propuesta al LAR 21 en la NE-05). 

h) El LAR 21 tiene la previsión sobre la transferencia, pero no tiene las medidas de la Enmienda 

106. (Ver Anexo 7 que contiene la NE-05). 

i) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

3.4 Asimismo, en el análisis se determinó que los Ítems (a) hasta (h) del Ítem 3.3 prescriben 

requisitos para el Estado, no para las organizaciones de diseño, y son, por lo tanto, para implementación 

por las AAC, con posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del Inspector de Aeronavegabilidad o en 

el documento de uso interno por la AAC. 

3.5 La nota de estudio 06 desarrollada por Brasil (NE-06) considerada como Anexo 7 de este 

informe, se ha desarrollado la propuesta de modificación para el LAR 21 la cual cuenta con tres 

columnas. La primera columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el Reglamento 

LAR 21, la segunda columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la tercera columna se establece 

la justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

3.6 El representante de Brasil, manifestó que la ANAC de Brasil no desarrollará ningún 

requisito en su Reglamentación 21 que la OACI haya establecido que debe ser cumplido por la AAC.  

3.7 Luego de la presentación de la nota de estudio, el Comité Técnico manifestó que en los 

reglamentos LAR solamente van requisitos de cumplimiento para los proveedores de servicio. Si la 

OACI, establece una norma en sus Anexos que son dirigidas a las AAC, estas normas son desarrolladas 

en los documentos de soporte a los inspectores (por ejemplo, el MIA) para que sea tomado como 

referencia por las AAC. Asimismo, cada AAC puede desarrollar los documentos internos que estime 

conveniente. 

3.8 Los participantes a la reunión estuvieron de acuerdo con lo manifestado por el Comité 

Técnico, en relación a que las Normas publicadas por la OACI es sus Anexos que afecten a las AAC no 

son desarrolladas en los reglamentos. 

3.9 Asimismo, el representante de Colombia manifestó que dentro del análisis realizado se pude 

visualizar lo referente a las aeronaves huérfanas, las cuales, al perder su certificado de tipo por 
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revocación, también se afectaría la aeronavegabilidad, lo cual podría generar un requisito que si afecte a 

los proveedores de servicio (solicitante de un certificado de aeronavegabilidad). 

3.10 El representante de Brasil, manifestó que era un punto muy importante el mencionado, por 

lo tanto, podría ser necesario desarrollar el requisito en el LAR 21 que cubra lo manifestado por el 

experto de Colombia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para aeronaves huérfanas no se le debe 

emitir un certificado de aeronavegabilidad estándar. 

3.11 Al respecto el representante de Colombia, expuso que esta situación genera dos enfoques 

que son desde el punto de vista Estado de diseño y desde el punto de vista de Estado que acepta los 

certificados de tipo para emitir sus certificados de aeronavegabilidad. 

3.12 A fin de hacer un análisis considerando las diferentes posibilidades relacionados con las 

aeronaves huérfanas, el representante de Brasil manifestó que lo publicado en la Enmienda 106 del Anexo 

8 son requisitos para la AAC, por lo tanto, cada Estado debe desarrollar sus reglamentos que considere 

pueden ser afectados. 

3.13 El representante de Argentina, manifestó que ellos tienen como requisito para emitir el 

certificado de aeronavegabilidad estándar, que el certificado de tipo debe estar vigente. Por lo tanto, 

cuando el TC pierde vigencia automáticamente el certificado de aeronavegabilidad también pierde 

vigencia. 

3.14 Seguidamente, se concluyó que la nota de estudio seria evaluada por los expertos en 

aeronavegabilidad en la reunión en Lima y se debería determinar las acciones a seguir, tomando en 

consideración que si la norma de la OACI es dirigida a las AAC no debería ser desarrollado ninguna 

modificación en los LAR, pero sí deberían desarrollarse o revisarse los documentos que utilizan los 

inspectores de la AAC y también debería revisarse la CA en donde se podría incluir temas que aclaren 

cualquier duda a los proveedores de servicio.   

3.15 El representante de Brasil, expresó su preocupación referente al establecimiento de requisitos y un 

calendario para la sustitución del agente de halones en los sistemas de supresión de incendios del 

compartimiento de carga de las aeronaves. Se mencionó que en los requisitos del FAR 25 aún se establece 

el uso de los agentes de Halon o equivalente, por lo tanto, es importante considerar algún desarrollo en los 

requisitos de certificación del LAR 21 para quedar cubiertos. Si bien es cierto es un requisito operacional, 

será importante tratar este tema en la parte de certificación de la aeronave. 

3.16 El Comité Técnico, enviará toda la data referente al Halon que pueda recabar y que haya 

publicado la OACI a fin de que sirva de base para las acciones que puedan seguir los expertos en 

aeronavegabilidad. 

3.17 Finalmente, el experto de Brasil manifestó que luego de escuchar la intervención de los expertos y 

considerando que la nota de estudio fue desarrollada enfocada en presentar a los participantes que los 

requisitos de la Enmienda 106 del Anexo 8 no afectaba al LAR 21, por lo tanto, solicitó modificar la nota 

de estudio en donde se expondrá que no es necesaria la revisión del LAR 21, la cual será expuesta en el 

panel de expertos en Lima. 

3.18 Finalizados los temas de la teleconferencia, el Comité Técnico informó a los participantes que 

quedan pendientes para la siguiente teleconferencia las notas de estudio que afectan a los requisitos 

21.855 y 21.815 a cargo del experto de Uruguay, las cuales serían expuestas en la Cuarta teleconferencia. 

3.19 Se acordó la fecha de la realización de la teleconferencia para el 24 de julio a la 09:00 hora de 

Lima (14:00 zulú). 

------- 

 



 

AGENDA DE LA TERCERA TELECONFERENCIA DE EXPERTOS EN 

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

AGOSTO DE 2018 

Fecha: 03 de julio 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 borradores finales de las siguientes notas de estudio: 

a) Oportunidad de mejora al LAR 43 - Revisión del Apéndice 1 del LAR 43 referente a los 

criterios de clasificación de modificaciones y/o reparaciones mayores. 

b) Oportunidad de mejora del LAR 145 - Revisión del LAR 145 basado en la Enmienda 106 del 

Anexo 8. 

c) Oportunidad de mejora del LAR 43 - Revisión de la Sección 43.310 del LAR 43, Capítulo D 

– Reglas de mantenimiento – Reglas adicionales para la realización de mantenimiento. 

d) Oportunidad de mejora del LAR 91 - Revisión de la Sección 91.1110 del LAR 91, Capítulo H 

– Control y requisitos de mantenimiento 

4.  Presentación de la propuesta de mejora del LAR 43 en lo referente a requisitos relacionados a los 

componentes con vida limitada, a cargo del experto de Chile. 

5. Presentación del avance de la propuesta de mejora del LAR 21 basado en la adopción de la Enmienda 

106 del Anexo 8, a cargo de los expertos de Brasil. 

6. Presentación de las propuestas de mejora de la Sección 21.855 (g) referente al Certificado de 

Aeronavegabilidad Especial Experimental y Sección 21.815 (c)(3) correspondiente a los requisitos que 

establecen que todas las aeronaves de aviación general estén equipadas con medios que le permitan 

medir y exhibir la velocidad indicada, con medios para impedir su mal funcionamiento debido a 

condensación o a formación de hielo, a cargo del experto de Uruguay. 

7. Coordinación con los expertos para programar la Cuarta 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) Las propuestas tratadas y acordadas en la reunión serán desarrollada como notas de estudio por los 

expertos con el apoyo del Comité Técnico para posteriormente discutirse en la siguiente 

teleconferencia y ser presentadas en la RPEA/15 en Lima, Perú. 

d) 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. 

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

GoToMeeting para emitir comentarios o dar su aceptación de algún requisito. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

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

 Asunto 2: 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. 

 (Nota de Estudio presentada por Miguel Etchevarren) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora 

Apéndice 1 – Criterios de clasificación de modificaciones y/o reparaciones 

mayores del LAR 43, a fin de ser actualizados y evitar clasificaciones erróneas. 

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 

 Informe de la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

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. 

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. Sin embargo, 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. 

1.4. Durante la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/02), se hizo 

una evaluación detallada que efectuó el experto de Brasil. 

2. Análisis 
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2.1 El Apéndice 1 vigente del LAR 43, se basó en lo que el Doc. 9760 - Manual del inspector de 

aeronavegabilidad de la OACI, Primera edición del 2001 tenía establecido. 

2.2 El Doc. 9760 Tercera edición del año del 2014 que se encuentra vigente 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. Se presentan los 

ejemplos de modificaciones mayores (importantes) actualmente considerados en el Doc. 9760: 

a) en el caso de las aeronaves, la modificación incluye una actualización general de la aviónica, la 

reubicación de la cocina, la instalación de grupos auxiliares de energía que no son esenciales, la 

sustitución de un método de unión estructural por otro, la instalación de esquís en las ruedas, la 

instalación de un sistema de escape más silencioso, el aumento de la capacidad del depósito de 

combustible, la instalación de nuevos tipos de asientos para pasajeros o un aumento de la masa que no 

supere el 5%; 

b) en el caso de un motor de aeronave, la modificación incluye cambios al diseño del tanque de aceite, 

rediseño de las paletas del ventilador, cambios de soporte lógico, cambio de marcación, cambio de límites 

de temperatura de los gases de escape, cambios en el motor mediante la sustitución de piezas estructurales 

de los motores de las aeronaves por piezas que no fueron suministradas por el fabricante original o piezas 

no aprobados específicamente por la CAA, cambio de un control hidráulico-mecánico por otro, cambio de 

cigüeñal, rediseño de la cabeza de cilindro, válvulas o émbolos o adaptaciones de cualquier tipo con el fin 

de utilizar combustible de una calificación o grado distinto del previsto; y 

c) en el caso de las hélices, la modificación incluye cambios al diseño de las palas, cambios al diseño del 

buje o cambios a un componente del sistema de mando. 

2.3 En cuanto a reparaciones mayores (importantes), el Doc. 9760 incluye los siguientes ejemplos para 

clarificar una reparación mayor: 

a) reparaciones que afectan a un componente principal de la estructura de la aeronave, por ejemplo, trama, 

larguerillo, costilla, larguero o revestimiento resistente; 

b) reparación de elementos estructurales aprobados mediante la evaluación de tolerancia a los daños o a 

prueba de falla; 

c) reparación de las zonas sometidas a presión; 

d) reparaciones que impliquen la instalación de un elemento de carga y requieran reevaluación estructural; 

e) reparación de puntos de anclaje estructurales destinados al almacenamiento o la retención de carga 

considerable; 

f) reparaciones de la estructura portante de los asientos de la aeronave, arneses o equipos de sujeción de 

ocupantes; 

g) reparaciones que conllevan la sustitución de materiales o el uso de un proceso de reparación o técnica 

diferente; y 

h) reparación de componentes, piezas, aparatos que pueda afectar la forma, el ajuste y la función. 



  RPEA/15-NE/07 

  13/07/2018 

- 3 - 

 

 

2.4 La estructura actual del Apéndice 1, además de ya no coincidir con la versión actual del Doc. 

9760, establece criterios comunes para reparación y modificación, que, siendo requisitos obligatorios por estar en el 

Reglamento, restringen el albedrío de la Autoridad Aeronáutica, pudiendo provocar clasificaciones erróneas. 

2.5 Asimismo, es importante tener en consideración que los criterios que se reglamentan en el 14 CFR 

Parte 43 de la FAA, Apéndice A (Ver Apéndice A de esta nota de estudio) y EASA Sección 21.A.91 – Clasificación 

de los cambios a un certificado de tipo, son diferentes en relación a la determinación de una reparación y/o 

modificación mayor. 

2.6 La filosofía de EASA es diferente a la de la FAA ya que todas las modificaciones son efectuadas 

tomando en consideración como afectan al certificado de tipo (TC) emitido por EASA. El contenido de clasificación 

de los cambios al diseño de tipo se encuentra en el Apéndice B al GM 21.A.91 del Reglamento Parte 21 de la EASA 

– Ejemplos de Cambios mayores por disciplina, ver Apéndice B parte de esta nota de estudio. 

2.7 Asimismo, se ha desarrollado un flujograma de determinación si un cambio al diseño de tipo es 

mayor o menor basado en lo que utiliza EASA, el cual se incluye en el Apéndice C de esta nota de estudio. 

2.8 Otro punto importante a tener en cuenta, es que muchos Estados se encuentran familiarizados con 

el Apéndice A del FAR 43 y no se ha tenido 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. 

2.9 Con toda la información presentada se deben plantear tres alternativas: 

a) Se mantiene el Apéndice 1 como está actualmente, pero moviéndolo a la C. A. AIR 43-001; o 

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. 

3. Conclusiones 

3.1 Como resultado de la evaluación se propone pasar el Apéndice A del LAR 43 a la Circular de 

Asesoramiento CA-AIR-43-001, acompasándose así a la revisión del Doc. 9760 del año 2014.  

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora del Apéndice 1 del LAR 43.  

 

- FIN - 
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Apéndice A 

Modificaciones mayores y reparaciones mayores establecidos en el Apéndice A del FAR 43 

(a) Modificaciones mayores 

(1) Modificaciones mayores a la célula. Las Modificaciones de las siguientes partes y las modificaciones de 

los siguientes tipos, cuando no figuran en las especificaciones de la aeronave emitidas por la AAC, son 

modificaciones mayores de la célula de la aeronave 

(i) Alas. 

(ii) Superficies de cola. 

(iii) Fuselaje. 

(iv) Montantes de motor. 

(v) Sistema de control. 

(vi) Trenes de aterrizaje. 

(vii) Casco o flotadores. 

(viii) Elementos de la célula incluyendo largueros, costillas, acoplamientos, amortiguadores, refuerzos 

carenados de motor, carenados y contrapesos. 

(ix) Sistema de accionamiento de componentes hidráulicos y eléctricos. 

(x) Palas del rotor. 

(xi) Cambios en el peso vacío o en el balance vacío que resultan en un aumento en el peso certificado 

máximo o en los límites del centro de gravedad de la aeronave. 

(xii) Cambios en el diseño básico de los sistemas de combustible, aceite, refrigeración, calefacción, 

presurización de la cabina, eléctricos, hidráulicos, de descongelación o de escape. 

(xiii) Cambios en el ala o superficies de control fijas o móviles que afectan las características de vibración. 

(2) Modificaciones mayores de motor. Las siguientes alteraciones de un grupo motopropulsor cuando no 

están incluidas en las especificaciones del motor emitidas por la AAC son alteraciones mayores del motor 

(i) Conversión de un motor de avión de un modelo aprobado a otro, que involucre cualquier cambio en la 

relación de compresión, caja de engranaje de reducción de hélice, régimen de carga del engranaje del 

impulsor centrifugo o la sustitución de partes principales del motor que requiera una extensa revisión y 

prueba del motor. 

(ii) Cambios en el motor al reemplazar las partes estructurales del motor de la aeronave por partes no 

suministradas por el fabricante original o partes no aprobadas específicamente por la AAC. 

(iii) Instalación de un accesorio que no está aprobado para el motor. 
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(iv) Remoción de los accesorios que figuran como equipo requerido en la aeronave o las especificaciones 

del motor. 

(v) Instalación de partes estructurales que no sean el tipo de partes aprobadas para la instalación. 

(vi) Conversiones de cualquier tipo con el propósito de usar combustible de una calificación o grado 

diferente al que figura en las especificaciones del motor 

(3) Modificaciones mayores de hélice. Las siguientes modificaciones de una hélice cuando no están 

autorizadas en las especificaciones de la hélice emitidas por la ACC son alteraciones mayores de la hélice 

(i) Cambios en el diseño de la pala. 

(ii) Cambios en el diseño del cubo. 

(iii) Cambios en el diseño del gobernador o control. 

(iv) Instalación de un gobernador de hélice o sistema de embanderamiento. 

(v) Instalación del sistema de descongelamiento de la hélice. 

(vi) Instalación de partes no aprobadas para la hélice. 

(4) Modificaciones mayores de accesorios. Las modificaciones del diseño básico no realizadas de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante del accesorio o de acuerdo con una directriz de aeronavegabilidad de la AAC son 

modificaciones mayores del accesorio. Además, los cambios en el diseño básico de los equipos de comunicación y 

navegación de radio aprobados bajo la certificación de tipo o una orden técnica estándar que tienen un efecto sobre 

la estabilidad de la frecuencia, el nivel de ruido, la sensibilidad. 

(b) Reparaciones mayores. Las reparaciones a las siguientes partes de una célula y las reparaciones de los 

siguientes tipos, que incluyen el refuerzo, refuerzo, empalme y fabricación de elementos estructurales primarios o su 

reemplazo, cuando el reemplazo es por fabricación, como remachado o soldadura, son reparaciones mayores del 

fuselaje. 

(1) Reparación mayor de célula 

(i) Caja de larguero de viga principal. 

(ii) Alas monocasco o semi-monocasco o superficies de control. 

(iii) Larguerillo de ala o miembros de cuerda. 

(iv) Viga principal de ala de avión. 

(v) Viga de ala. 

(vi) Miembros de viga tipo puente. 

(vii) Hoja delgada del alma de la viga. 

(viii) Quilla o intersección de los flotadores. 

(ix) Elementos de compresión de la hoja corrugada que actúan como pestaña del ala o superficie de la cola. 
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(x)  Costillas principales de ala l elementos de compresión. 

(xi) Puntales de los montantes del ala o superficie de la cola. 

(xii) Montantes del motor. 

(xiii) Larguero de fuselaje. 

(xiv) Soportes laterales, soportes horizontales, o mamparos. 

(xv) Brazos de soporte del asiento principal y sujetadores. 

(xvi) Brazo montante del tren principal. 

(xvii) Eje montante de ruedas. 

(xviii) Ruedas. 

(xix) Esquíes y pedestales de los esquíes. 

(xx) Partes del sistema de control como columnas de control, pedales, ejes, soportes o rueda de control. 

(xxi) Reparaciones que involucran sustitución de material. 

(xxii) La reparación de áreas dañadas en metal o madera contrachapada estresada cubriendo más de seis 

pulgadas en cualquier dirección. 

(xxiii) La reparación de las láminas de piel haciendo uniones adicionales 

(xxiv) Empalme de láminas de la piel. 

(xxv) La reparación de tres o más costillas de las alas o de la superficie de control o el borde el borde de 

ataque de alas y superficies de control, entre dichas costillas adyacentes. 

(xxvi) reparación de la cubierta de tela que implica un área mayor que la requerida para reparar dos costillas 

adyacentes. 

(xxvii) Reemplazo de tela en partes cubiertas de tela como alas, fuselajes, estabilizadores y superficies de 

control. 

(xxviii) Reparación, incluido el sellado de tanques de combustible o tanques de aceite removibles o integrales. 

(2) Reparación mayor de motor. Las reparaciones de las siguientes partes de un motor y las reparaciones de los 

siguientes tipos, son reparaciones mayores de la planta motriz: 

(i) Separación o desmontaje de un cárter o cigüeñal de un motor reciproco equipado con un 

sobrealimentador integral. 

(ii) Separación o desmontaje de un cárter o cigüeñal de un motor reciproco equipado con un engranaje de 

reducción de hélice distinto del engranaje del tipo recto. 

(iii) Reparaciones especiales de partes estructurales del motor por soldadura, enchapado, metalizado u otros 

métodos. 
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(3) Reparación mayor de hélice. Las reparaciones de los siguientes tipos a una hélice son reparaciones 

mayores: 

(i) Cualquier reparación o enderezamiento de palas de acero. 

(ii) Reparación o maquinado de cubos de acero. 

(iii) Reducción de las palas. 

(iv) Recolocación de refuerzos metálicos a las hélices de madera. 

(v) Reparación de los agujeros de los pernos alargados en el cubo o el ángulo fijo de las hélices de madera. 

(vi) Trabajo de incrustación en las hélices de madera. 

(vii) Reparación de palas de material compuesto. 

(viii) Remplazo de la tela de la punta. 

(ix) Remplazo de la cubierta de plástico. 

(x) Reparación de los gobernadores de la hélice. 

(xi) Reparación general del control de paso de la hélice. 

(xii) Reparaciones de abolladuras profundas, cortes, cicatrices, rasguños, etc., y enderezamiento de las palas 

de aluminio. 

(xiii) La reparación o reemplazo de elementos internos de las palas. 

(4) Reparaciones mayores de componentes. Las reparaciones de los siguientes tipos a los componentes son 

consideradas reparaciones mayores: 

(i) Calibración y reparación de instrumentos. 

(ii) Calibración de equipos de radio. 

(iii) Rebobinar la bobina de campo de un accesorio eléctrico. 

(iv) Desmontaje completo de válvulas complejas de potencia hidráulica. 

(v) Revisión general de los carburadores del tipo de presión de combustible, bombas de combustible tipo 

presión, bombas hidráulicas y aceite. 
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Apéndice B 

Apéndice A al GM 21.A.91: Ejemplos de Cambios Mayores por disciplina 

The information below is intended to provide a few major change examples per discipline, resulting from 

application of 21.A.91 and paragraph 3.3 conditions. It is not intended to present a comprehensive list of all major 

changes. Examples are categorised per discipline and are applicable to all products (aircraft, engines and propellers). 

However, a particular change may involve more than one discipline, e.g., a change to engine controls may be 

covered in engines and systems (software). 

Those involved with classification should always be aware of the interaction between disciplines and the 

consequences this will have when assessing the effects of a change (i.e., operations and structure, systems and 

structures, systems and systems, etc.; see example in paragraph 2 (ii). 

Specific rules may exist which override the guidance of these examples. 

In the Part 21 a negative definition is given of minor changes only. However, in the following list of examples it was 

preferred to give examples of major changes. 

Where in this list of examples the words ‘has effect’ or ‘affect(s)’ are used, they have always to be understood as 

being the opposite of ‘no appreciable effect’ as in the definition of minor change in 21. A.91. Strictly speaking the 

words ‘has appreciable effect’ and ‘appreciably affect(s)’ should have been used, but this has not been done to 

improve readability. 

1. Structure 

(i) changes such as a cargo door cut-out, fuselage plugs, change of dihedral, addition of floats; 

(ii) changes to materials, processes or methods of manufacture of primary structural elements, such as 

spars, frames and critical parts; 

(iii) changes that adversely affect fatigue or damage tolerance or life limit characteristics; 

(iv) changes that adversely affect aeroelastic characteristics. 

2. Cabin Safety 

(i) changes which introduce a new cabin layout of sufficient change to require a reassessment of 

emergency evacuation capability or which adversely affect other aspect of passenger or crew safety. 

Items to consider include, but are not limited to: 

- changes to or introduction of dynamically tested seats. 

- change to the pitch between seat rows. 

- change of distance between seat and adjacent obstacle like a divider. 

- changes to cabin lay outs that affect evacuation path or access to exits. 

- installation of new galleys, toilets, wardrobes, etc. 

- installation of new type of electrically powered galley insert. 
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(ii) changes to the pressurization control system which adversely affect previously approved limitations. 

3. Flight 

Changes which adversely affect the approved performance, such as high altitude operation, brake changes that 

affect braking performance. 

Changes which adversely affect the flight envelope. 

Changes which adversely affect the handling qualities of the product including changes to the flight controls 

function (gains adjustments, functional modification to software) or changes to the flight protection or warning 

system. 

4. Systems 

For systems assessed under CS 25.1309, the classification process is based on the functional aspects of the 

change and its potential effects on safety. 

(i) Where failure effect is 'Catastrophic' or 'Hazardous', the change should be classified as major. 

(ii) Where failure effect is 'major', the change should be classified as major if: 

- aspects of the compliance demonstration use means that have not been previously accepted for 

the nature of the change to the system; or 

- the change affects the pilot/system interface (displays, controls, approved procedures); or 

- the change introduces new types of functions/systems such as GPS primary, TCAS, Predictive 

windshear, HUD. 

The assessment of the criteria for software changes to systems also needs to be performed. When software is 

involved, account should be taken also of the following guidelines: 

Where a change is made to software produced in accordance with the guidelines of the latest edition of AMC 

20-115 (see AMC-20 document) the change should be classified as major if either of the following apply, and 

the failure effect is Catastrophic, Hazardous or Major: 

(i) the executable code for software, determined to be Level A or Level B in accordance with the 

guidelines, is changed unless that change involves only a variation of a parameter value within a 

range already verified for the previous certification standard; or 

(ii) the software is upgraded to or downgraded from Level A, Level B or Level C; or 

(iii) the executable code, determined to be level C, is deeply changed, e.g., after a software re-engineering 

process accompanying a change of processor. 

For software developed to guidelines other than the latest edition of AMC 20-115, the applicant should assess 

changes in accordance with the foregoing principles. 

For other codes the principles noted above may be used. However, due consideration should be given to 

specific certification specifications/interpretations. 

5. Propellers 
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Changes to: 

- diameter 

- airfoil 

- planform 

- material 

- blade retention system, etc. 

6. Engines 

Changes: 

(i) that adversely affect operating speeds, temperatures, and other limitations. 

(ii) that affect or introduce parts identified by CS E-510 where the failure effect has been shown to be 

hazardous. 

(iii) that affect or introduce engine critical parts (CS E-515) or their life limits. 

(iv) to a structural part which requires a re-substantiation of the fatigue and static load determination used 

during certification. 

(v) to any part of the engine which adversely affects the existing containment capability of the structure. 

(vi) that adversely affect the fuel, oil and air systems, which alter the method of operation, or require 

reinvestigation against the type-certification basis. 

(vii) that introduce new materials or processes, particularly on critical components. 

7. Rotors and drive systems 

Changes that: 

(i) adversely affect fatigue evaluation unless the service life or inspection interval are unchanged. This 

includes changes to materials, processes or methods of manufacture of parts, such as 

a. rotor blades 

b. rotor hubs including dampers and controls 

c. gears 

d. drive shafts 

e. couplings 

(ii) affect systems the failure of which may have hazardous or catastrophic effects. The design assessment 

will include: 
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f. cooling system 

g. lubrication system 

h. rotor controls 

(iii) adversely affect the results of the rotor drive system endurance test, the rotor drive system being 

defined in CS 27/29.917. 

(iv) adversely affect the results of the shafting critical speed analysis required by CS 27/29.931. 

8. Environment 

The introductory text to Appendix A to GM 21.A.91 describes how in Part 21 a negative definition is given of 

minor changes only. This philosophy is similar to the manner in which the ICAO Standards and 

Recommended Practices for environmental protection (ICAO Annex 16) and the associated Guidance Material 

(ICAO Environmental Technical Manual) define changes affecting a product’s environmental characteristics 

in terms of ‘no-acoustical changes’ and ‘noemissions changes’ (i.e. changes which do not appreciably affect 

the product’s environmental characteristics). 

Following the general philosophy of this Appendix, however, it is preferred to give examples of changes which 

might have an appreciable effect on a product’s environmental characteristics (i.e. the effect might be greater 

than the no-acoustic change and no-emissions change criteria) and might therefore lead to a major change 

classification. 

Where a change is made to an aircraft or aircraft engine, the effect of the change on the product’s 

environmental characteristics should be taken into account. Examples of changes that might have an 

appreciable effect on the product’s environmental characteristics, and might therefore be classified as a major 

change, are listed below. The examples are not exhaustive and will not, in every case, result in an appreciable 

change to the product’s environmental characteristics, and therefore, will not per-se and in every case result in 

a major change classification. 

An appreciable effect is considered to be one which exceeds the ICAO criteria for a no-acoustical change or a 

no-emissions change. For the definition of a no-acoustical change refer to the section of the ICAO 

Environmental Technical Manual, Volume I (ICAO Doc 9501, Volume I – Procedures for the Noise 

Certification of Aircraft) concerning changes to aircraft type designs involving no-acoustical changes (see also 

the definitions of a ‘derived version’ in ICAO Annex 16, Volume I). For the definition of a no-emissions 

change refer to the section of the ICAO Environmental Technical Manual, Volume II (ICAO Doc 9501, 

Volume II – Procedures for the Emissions Certification of Aircraft Engines) concerning no-emissions changes. 

(i) Noise: A change that introduces either: 

- an increase in the noise certification level(s); or 

- a reduction in the noise certification level(s) for which the applicant wishes to take credit. 

Examples of noise-related changes that might lead to a major change classification are: 

(1) For jet and heavy (maximum take-off mass greater than 8618 kg) propeller-driven aeroplanes: 

- A change that might affect the aircraft’s take-off performance including: 

- a change to the maximum take-off mass; 
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- a change to V2 (‘take-off safety speed’); or 

- a change to the lift augmentation devices, including their configuration under 

normal take-off operating conditions. 

- A change that might affect the aircraft’s landing performance including: 

- a change to the maximum landing mass; 

- a change to VREF (reference landing speed); or 

- a change to the lift augmentation devices, including their deployment 

- under normal landing operating conditions. 

- A change to the Centre of Gravity (CG) limits; 

- A change that increases the aircraft’s drag; 

- A change that alters the external profile of the aircraft, including the installation or 

change of shape or size of any item on the external surface of the aircraft that might 

protrude into the airflow such as winglets and vortex generators; generally, the 

installation of small antennas does not represent an acoustical change; 

- A change that introduces an open-ended hollow cavity at more or less right angles to the 

airflow (e.g. hollow pins in undercarriage assemblies); 

- A change of engine or, if fitted, propeller type; 

- A change in engine thrust rating; 

- A change to the engine rotating parts or stators, such as geometry, blade profile or blade 

number; 

- A change to the aerodynamic flow lines through the engine; 

- A change that affects the engine thermodynamic cycle, including a change to the engine’s 

bypass ratio; 

- A change to the engine nacelle, including a change to the acoustic liners; 

- A change to the engine exhaust; 

- A change to the engine bleed valves, including bleed valve scheduling; 

- A change in the operation of engine power off-takes (e.g. the operation of the 

- Environmental Control System (ECS) during a normal take-off or approach); 

- A change to the Auxiliary Power Unit (APU), including associated operating limitations 

(e.g. a change that allows the APU to be operated during a normal approach when 

previously it was not allowed); 
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- A change to the propeller pitch and/or propeller speed during a normal take-off or 

approach; 

- A change that causes a change to the angle at which air flows into the propeller. 

(2) For light (maximum take-off mass 8618 kg or less) propeller-driven aeroplanes: 

- A change that might affect the aircraft’s take-off performance including: 

- a change to the maximum take-off mass; 

- a change to the take-off distance; 

- a change to the rate of climb; or 

- a change to Vy (best rate of climb speed). 

- A change that increases the aircraft’s drag (e.g. the installation of external cargo pods, 

external fuel tanks, larger tyres to a fixed undercarriage, floats etc.); 

- A change of engine or propeller type; 

- A change in take-off power including a change in engine speed (tachometer ‘red line’) or, 

for piston engines, a change to the manifold pressure limitations; 

- A change to the highest power in the normal operating range (‘top of green arc’); 

- In the case of an aircraft where take-off power/engine speed is time limited, a change in 

the period over which take-off power/engine speed may be applied; 

- A change to the engine inlet or exhaust including, if fitted, the inlet or exhaust muffler; 

- A change in propeller diameter, tip shape, blade thickness or the number of blades; 

- The installation of a variable or adjustable pitch propeller in place of a fixed pitch 

propeller and vice versa; 

- A change that causes a change to the angle at which air flows into the propeller. 

(3) For helicopters: 

- A change that might affect the take-off and/or landing performance, including a change in 

take-off mass and VY (best rate of climb speed); 

- A change to VNE (never-exceed airspeed) or to VH (airspeed in level flight obtained 

using the torque corresponding to minimum engine installed, maximum continuous 

power available for sea level pressure, 25°C ambient conditions at the relevant maximum 

certificated mass); 

- A change to the maximum take-off engine power or maximum continuous power; 

- A change to the gearbox torque limits; 
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- A change of engine type; 

- A change to the engine intake or exhaust; 

- A change to the maximum normal operating rpm of the main or tail rotors; 

- A change to the main or tail rotors, including a change in diameter, blade thickness or 

blade tip profile. 

Note: The effect on the helicopter’s noise characteristics of either carrying external loads or the 

installation of external equipment need not be considered. 

(ii) Emissions: A change that introduces an increase or decrease in the emissions certification levels. 

Examples of smoke and gaseous engine emission-related changes that might lead to a major change 

classification are: 

- A change in engine thrust rating; 

- A change to the aerodynamic flow lines through the engine; 

- A change that affects the engine thermodynamic cycle, specifically relevant engine cycle 

parameters (e.g. combustor pressure P3, combustor entry temperature T3, Air Fuel Ratio 

(AFR)); 

- A change to the compressor that might influence the combustor inlet conditions and engine 

overall pressure ratio; 

- A change to the combustor design (geometry); 

- A change to the cooling of the combustor; 

- A change to the air mass flow through the combustor; 

- A change that affects the fuel spray characteristics. 

9. Power plant Installation 

Changes which include: 

(i) control system changes which affect the engine/propeller/airframe interface; 

(ii) new instrumentation displaying operating limits; 

- modifications to the fuel system and tanks (number, size and configuration); 

- change of engine/propeller type. 
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Apéndice C 

Flujograma de determinación de cambio al diseño de tipo 

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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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

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

 Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 145 

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

 (Nota de Estudio presentada por Daniel Basualdo) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de 

mejora a los requisitos del LAR 145 con la incorporación de los cambios 

que se han incorporado en el Anexo 8, Enmienda 106. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13. 

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

 Anexo 8 – Aeronavegabilidad, Enmienda 106 

 Informe de la Primera Teleconferencia del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (TPEA/01) 

 Informe de la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

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. 

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 
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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. 

1.4. Para la propuesta de mejora del LAR 145 basado en la Enmienda 106 del Anexo 8, se 

realizaron dos teleconferencias: 

a) Primera teleconferencia del 11 de abril del 2018 (ver Anexo 1); y 

b) Segunda teleconferencia del 22 de mayo del 2018 (ver Anexo 2). 

2. Análisis 

2.1 Lo primero que se efectuó fue desarrollar una referencia cruzada de los requisitos que 

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

Enmienda 106 del Anexo 8. El resultado de esta comparación ha permitido 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 parte de 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, fue desarrollado un cuadro que permite establecer los faltantes del LAR 145 con 

relación a la enmienda 106 del Anexo 8 (Ver Apéndice B). 

2.4 Como resultado de estas referencias cruzadas 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”. 

2.5 El personal de expertos de aeronavegabilidad en la Segunda teleconferencia manifestó su 

conformidad con la propuesta de mejora al LAR 145 referente a la Enmienda 106 del Anexo 8. En el 

Apéndice C se presenta la propuesta de mejora del LAR 145. 
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3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación y lo tratado en las Teleconferencias se propone que la 

Tercera edición, enmienda 8 del LAR 145, que fue revisada tal como se evidencia en el Apéndice C de 

esta nota de estudio, se efectúe una evaluación final durante la RPEA/15 a realizarse en la ciudad de 

Lima. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora a las citadas el Apéndice C.  

- FIN - 
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Ver informe de la Primera Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/01), 

Asunto 1: Presentación de los cambios que se producirán en el LAR 145 con la aplicación de la Enmienda 

106 del Anexo 8. 
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Anexo 2 

Ver informe de la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (TPEA/02), 

Asunto 1: Presentación de los cambios que se producirán en el LAR 145 con la aplicación de la Enmienda 

106 del Anexo 8. 
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Anexo 6 versus 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 

NUEVO REQUISITO, este requisito es para el 

Estado. 



RPEA/15–NE/03 

13/07/2018 

Apéndice A 

Página 2 
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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. 

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. 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

 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. 

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 

6.2.4 El mantenimiento de la validez de la 

aprobación dependerá de que el organismo 

MODIFICADO,  
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siga cumpliendo los requisitos establecidos en 

8.7 del presente Anexo y las disposiciones 

pertinentes del Anexo 19 para un organismo 

de mantenimiento reconocido 

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. 

 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 

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 

MODIFICADO,  se mejora redacción 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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; 

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; 

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 

g) una descripción de los procedimientos 

para preparar la conformidad de 

Sin cambios 
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mantenimiento y las circunstancias en que 

ha de firmarse; 

mantenimiento y las circunstancias en 

que ha de firmarse; 

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 

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 

NUEVO REQUISITO 
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mantenimiento. 

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 

6.4 Procedimientos de mantenimiento y 

sistema de aseguramiento de la calidad 

6.4.1 El organismo de mantenimiento 

establecerá procedimientos, aceptables para 

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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Estado que otorga la aprobación, que aseguren 

buenas prácticas de mantenimiento y el 

cumplimiento de todos los requisitos 

pertinentes de este capítulo. 

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. 

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 
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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 

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 

NUEVO REQUISITO 
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que el organismo de mantenimiento cumpla 

los requisitos 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 con la actuación humana, que 

abarcará la coordinación con otro personal de 

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 

con el desempeño humano, que abarcará la 

coordinación con otro personal de 

Sin cambios 
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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). 

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. 

NUEVO REQUISITO 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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 

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 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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 B 

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 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 
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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 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 

Se propone incorporar el requisito 6.3.3 del Anexo 

8, Enmienda 106. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

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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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

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

 Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 43 

a) Revisión de la Sección 43.310 del LAR 43, Capítulo D – Reglas de mantenimiento. 

 (Nota de Estudio presentada por Andrés Villaverde) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora a 

los requisitos de la Sección 43.310 que son aplicables a las inspecciones anuales. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

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

 Segunda teleconferencia del panel de expertos en aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

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. El 

contenido de esta sección fue ampliamente discutido en tres (3) teleconferencias. Al no lograrse un consenso sobre 

el mismo fue tratado en la RPEA/13 realizada en Lima. Perú del 24 al 28 de octubre de 2016, concluyéndose en los 

requisitos que actualmente se encuentran publicados. 

1.2. El 22 de mayo de 2018 durante la Segunda teleconferencia del panel de expertos en 

aeronavegabilidad (TPEA/02), fue discutida la propuesta de mejora de la Sección 43.310 del LAR 43, Capítulo D – 

Reglas de mantenimiento (Ver Anexo 1 de esta nota de estudio). 

1.3. Durante esta teleconferencia, se expuso que la Sección 43.310 - Reglas adicionales para la 

realización de inspecciones, 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: “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”. 

2. Análisis 

2.1 Para llevar a cabo el análisis de la propuesta de mejora se evaluó el objetivo del LAR 43, el cual 

está señalado en su aplicación, en donde se 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 
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¿Cómo? se efectúa mantenimiento para todas las aeronaves y en particular para aquellas pertenecientes a la 

aviación general”. 

2.2 Considerando lo que allí se establece, la responsabilidad de cumplimiento del mantenimiento 

señalada 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. 

2.3 Es importante dejar claramente establecido que el explotador aéreo de aviación general que 

requiere efectuar una inspección anual, esta inspección la debe efectuar en una OMA. Por lo que se considera que es 

importante incluir un requisito en esta Sección del LAR 43 que establezca: “Toda inspección anual debe ser 

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

lista de capacidades”. 

2.4 Será importante esta mejora, considerando que en el contenido del LAR 145 no se indica quien 

está autorizado a realizar la inspección anual. 

2.5 La propuesta de mejora se encuentra en el Apéndice 1 que es parte de esta nota de estudio. Se ha 

considerado, para mejor comprensión de la propuesta, que en la Primera columna se establezca el requisito como se 

encuentra actualmente en el Reglamento LAR 43, en 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. 

3. Conclusiones 

 Como resultado de la evaluación se propone que la Sección 43.310 del LAR 43, Capítulo D – 

Reglas de mantenimiento, la cual se detalla en el Apéndice 1 de esta nota de estudio, se efectúe una revisión final 

por el personal de expertos en aeronavegabilidad.  

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora a las citadas el Apéndice 1.  

 

- FIN - 
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PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 43 – SECCIÓN 43.310 

Apéndice 1 

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) 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

en esta Sección. 

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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Anexo A 

Ver informe de Segunda teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(TPEA/02), Asunto 2.  
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

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

 Asunto 5: Oportunidades de mejora al LAR 91 

b) Revisión de la Sección 91.1110 del LAR 91, Capítulo H – Control y requisitos de mantenimiento. 

 (Nota de Estudio presentada por Luis Alberto Ramos) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora a 

los requisitos de la Sección 91.1110 (b)(2) referente a la inspección anual. 

Referencias 

 Informe de la RPEA/13 

 LAR 91, enmienda Nº 8 de diciembre de 2017 

 LAR 43, enmienda N° 5 de diciembre de 2017 

 Segunda teleconferencia del panel de expertos en aeronavegabilidad (TPEA/02) 

1. Antecedentes 

1.1. Durante 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, 

que se realizó el 22 de mayo de 2018, fue observado el requisito 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”. 

1.2. Se expuso que como se encuentra el requisito se genera ambigüedad frente a la OMA y al técnico 

de mantenimiento referente a la inspección anual. Para aclarar la propuesta fue revisado 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”. Sin embargo, en el LAR 43 se establece solo la inspección 

anual y no de un servicio de 100 horas de vuelo. 

1.3. Se aclaró que, 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. 

1.4. Revisando el informe de la RPEA/13 en relación a este requisito, la Sección 91.110 (b)(2) fue 

tratado por un grupo Ad-hoc dentro del panel de expertos en aeronavegabilidad, el cual considero que era necesario 
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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. Por lo tanto, la intención de este requisito es captar las dos posibilidades (el tiempo calendario a 

cuando una aeronave vuela mucho). 

1.5. Durante la teleconferencia, fue aclarado que este requisito fue trabajado 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. Por lo tanto, el enfoque de este requisito no se refiere a las 100 horas establecidas por el organismo de 

diseño 

2. Análisis 

2.1 Analizando los comentarios manifestados por los expertos en aeronavegabilidad, un experto 

participante de la Segunda Teleconferencia del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad, consideró que el requisito 

91.1110 (b)(2) podría ser redactado de una forma que deje claramente establecido que el contenido del Apéndice 2 

del LAR 43 correspondiente al Alcance y detalle de los ítems (según sea aplicable a la aeronave en particular) a ser 

incluidos en la inspección anual, solo debe aplicarse a las aeronaves antiguas que no cuentan con un programa de 

mantenimiento emitido por el Estado de diseño el cual puede ser tomado por el explotador para el desarrollo de su 

propio programa y que posteriormente será aprobado o aceptado por el Estado de matrícula, dependiendo del tipo de 

operación que esté cumpliendo el explotador de servicios aéreos. 

2.2 Actualmente la Sección 91.1110 (b)(2) establece:  

91.1110 Programa de mantenimiento 

…… 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de helicópteros 

de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean potenciados por turbina, excepto 

para los contemplados en el párrafo (c), debe realizar una inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

…….. 

(2) 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; y 

…….. 

2.3 La propuesta de mejora que se plantea podría establecer: 

91.1110 Programa de mantenimiento 

…… 

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y de 

helicópteros de hasta 3 175 kilos de peso (masa) máxima de despegue (MTOW), que no sean potenciados por 

turbina, excepto para los contemplados en el párrafo (c), debe realizar una inspección anual de acuerdo a lo 

siguiente: 

…….. 

(2) Las aeronaves antiguas donde el organismo responsable del diseño no ha desarrollado ha establecido 

tareas de mantenimiento debe realizar una inspección anual cada doce (12) meses calendarios o cuando alcance 

las 100 horas de vuelo cumplir una inspección anual, lo que ocurra primero, de acuerdo al LAR 43; y. 

Nota: Este requisito no aplica a los explotadores deben desarrollar un programa de mantenimiento en base a las 

tareas de mantenimiento establecidas por el organismo responsable del diseño. 

2.4  Conclusiones 

 En base al análisis anterior se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la 

propuesta de mejora del LAR 91.  
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Como resultado de la evaluación se propone que el requisito 91.1110 Programa de mantenimiento detallado en el 

Anexo A parte de esta nota de estudio, sea evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y una vez 

obtenida la aprobación por parte del panel sea presentada al experto del Comité Técnico para considerar su inclusión 

en la Enmienda correspondiente. 

 

 

3. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la propuesta de 

mejora a las citadas el Apéndice A.  

 

- FIN – 
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ANEXO A 

PROPUESTA DE MEJORA AL LAR 91 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo H: Control y requisitos de 

mantenimiento 

 
 

91.1110 Programa de mantenimiento   

(a) El explotador de una aeronave debe mantener la 

aeronave, excepto para las contempladas en el 

Párrafo (c) siguiente, de acuerdo con:  

(1) un programa de mantenimiento que resulte 

aceptable para el Estado de matrícula, o  

(2) los tiempos de reemplazo obligatorio, los 

intervalos de inspección y procedimientos 

específicos relacionados, incluidos en la sección 

limitaciones de aeronavegabilidad del manual de 

mantenimiento del fabricante o en las instrucciones 

para la aeronavegabilidad continua. 

  

(b) El explotador de aeronaves de hasta 5 700 kg 

de peso (masa) máximo de despegue (MTOW), y 

de helicópteros de hasta 3 180 kilos de peso (masa) 

máxima de despegue (MTOW), que no sean 

potenciados por turbina, excepto para los 

(b) Excepto para las aeronaves contempladas en el 

Párrafo (c) siguiente,  el explotador de aeronaves de 

hasta 5 700 kg de peso (masa) máximo de despegue 

(MTOW), y de helicópteros de hasta 3 180 kilos de 

peso (masa) máxima de despegue (MTOW) que no 

La inspección anual constituye el Programa de 

Mantenimiento mínimo requerido por Anexo 6 de 

OACI, Parte II, Sección 3, 3.8.3.1, para aquellas 

aeronaves antiguas donde no se han desarrollado 

tareas de mantenimiento, o para otras aeronaves 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

contemplados en el párrafo (c), debe realizar una 

inspección anual de acuerdo a lo siguiente: 

sean potenciados por turbina, excepto para los 

contemplados en el párrafo (c), debe realizar una 

inspección anual de acuerdo a lo siguiente:  

que tienen baja utilización. 

(1) Las aeronaves para las cuales los 

manuales emitidos por el organismo 

responsable del diseño establezcan tareas 

de mantenimiento, se debe realizar la 

tarea de mantenimiento equivalente a la 

inspección anual del LAR 43, cada doce 

(12) meses calendarios. Para las que no se 

ha establecido una tarea de 

mantenimiento equivalente a una 

inspección anual, esta debe realizarse de 

acuerdo a la establecida en el LAR 43. 

(1) En las aeronaves para las cuales los donde 

los manuales emitidos por el organismo 

responsable del diseño establezca tareas de 

mantenimiento con intervalos de inspección, 

se deben realizar la tarea de mantenimiento 

equivalente a la todas las tareas de 

mantenimiento que conforman la inspección 

completa de la aeronave y que tienen el 

mismo alcance de la inspección anual del 

LAR 43, cada doce (12) meses calendarios. 

Para las que no se ha establecido una tarea 

de mantenimiento equivalente a una 

inspección anual, esta debe realizarse de 

acuerdo a la establecida en el LAR 43. 

 

(2) 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; y 

(2) Para las aeronaves antiguas donde el 

organismo responsable del diseño no ha 

establecido tareas de mantenimiento debe 

realizar una inspección anual de acuerdo a la 

lista establecida en el Apéndice 2 del LAR 

43, cada doce (12) meses calendarios o 

cuando alcance las 100 horas de vuelo 

cumplir una inspección anual, lo que ocurra 

primero, de acuerdo al LAR 43; y. 

 

(3) Para los numerales (1) y (2) se debe emitir 

una certificación de conformidad de 

mantenimiento de acuerdo con el LAR 

  



RPEA/15-NE/08 

Anexo A 

13/07/2018 

 

 - 3 -  

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

43.400. 

(c) Los párrafos (a) y (b) de esta Sección no se 

aplican a las aeronaves que posean un permiso 

especial de vuelo, un certificado de 

aeronavegabilidad provisional o un certificado 

experimental vigente; 
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Propuesta de mejora para el LAR 43 

Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D Reglas de mantenimiento  

43.320 Componentes de vida útil limitada   

(a) Remoción temporal desde productos 

aeronáuticos con certificado de tipo. 

Cuando un componente con vida limitada es 

removido temporalmente y reinstalada para 

propósitos de efectuar mantenimiento, no se aplica el 

párrafo (b) de esta sección, si: 

(1) El estatus de vida del componente no ha 

cambiado; 

(2) la remoción y reinstalación es realizada en el 

producto del mismo número de serie; y 

(3) ese producto no acumuló tiempo en servicio 

mientras el componente esté removido. 

(b) Disposiciones para componentes removidos 

desde productos aeronáuticos con certificado de 

tipo.  

Excepto para el caso de remoción temporal descrito 

en (a) anterior, toda persona que remueva un 

componente con vida limitada desde un producto 

con certificado de tipo, deberá asegurarse que este es 

controlado usando uno de los métodos de este 

párrafo. El método utilizado deberá impedir la 

instalación del componente después que haya 

alcanzado su vida límite. Los métodos aceptables 

incluyen: 

(1) Sistema de conservación de registros. La parte 

puede ser controlada usando un sistema de 

conservación de registros que muestre el 

número de parte, número de serie y su estatus de 

vida actual. Cada vez que el componente es 

removido desde un producto con certificado de 

tipo, el registro deberá ser actualizado al estatus 

de vida actual. Este sistema de conservación de 

registro podrá incluir medios electrónicos, papel 

u otros; 

(2) Tarjeta o registro adjunto al componente. Una 

tarjeta de condición u otro registro podrá estar 

adosada al componente. La tarjeta de condición 

o registro deberá incluir el número de parte, 

número de serie y el estatus de vida actual. Cada 

vez que el componente sea removido desde un 

producto con Certificado de Tipo se deberá 

actualizar la tarjeta de condición o registro 

existente, de modo que refleje el estatus de vida 

actual;  

Se propone la incorporación de un requisito de 

control de los componentes con vida limitada 

considerando que así lo establece el   Anexo 6 de 

la OACI (en sus tres Partes). 

Para los explotadores es fundamental llevar el 

control de vida de los componentes en particular 

los componentes que tienen vida limitada. 

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. 
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(3) Marcado No permanente. El componente puede 

ser marcada en forma legible usando un método 

de marcado no permanente, que muestre su 

estatus de vida actual. El estatus de vida deberá 

ser actualizado cada vez que el componente sea 

removido de un producto con Certificado de 

Tipo o, si la marca es removida; 

(4) Marcado Permanente. El componente puede ser 

marcado en forma legible usando un método de 

marcado permanente que muestre su estatus de 

vida actual. El estatus de vida deberá ser 

actualizado cada vez que el componente sea 

removida de un producto con certificado de tipo.   

(5) Segregación. El componente puede ser 

segregado usando métodos que impidan su 

instalación en un producto con certificado de 

tipo. Para este efecto, a lo menos se deberá 

considerar lo siguiente: 

i. la mantención de un registro con el número 

de parte, número de serie y estatus de vida 

actualizado del componente; y 

ii. asegurar que el componente sea almacenado 

físicamente separado de otros componentes  

que estén disponibles para ser instalados. 

(6) Mutilación. El componente puede ser mutilado 

para impedir su instalación en un producto con 

certificado de tipo. La mutilación deberá 

inutilizar el componente y hacer imposible su 

retrabajo para que parezca aeronavegable.  

(7) Cualquier otro método aprobado o aceptado por 

la Autoridad Aeronáutica del Estado de 

Matrícula. 

(c) Transferencia de partes. Toda persona que remueva 

una componente con vida limitada desde un producto 

aeronáutico con certificado de tipo, y luego lo venda 

o lo transfiera, deberá transferir con el componente, 

el marcado, la tarjeta u otro registro utilizado para 

cumplir con esta sección, a menos que el componente  

sea mutilado antes de su venta o transferencia. 
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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO QUINTO REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 07 al 10 de agosto de 2018) 

 Asunto 4: Oportunidades de mejora al LAR 21 

a) Revisión del LAR 21, Capítulo A (Generalidades) y B (Certificado de tipo) 

 (Nota de Estudio presentada por Daniel Pessoa) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la evaluación de 

los impactos en el LAR 21 con base en la Enmienda N° 106 del Anexo 8 de 

la OACI. 

Referencias 

- LAR 21 (Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves), 

Segunda edición, Enmienda Nº 2 de febrero de 2017 

- Anexo 8, Aeronavegabilidad, Enmienda 106. 

- Carta Ref. AN 3/5.11-18/19 de la OACI 

1. Antecedentes 

1.1. Siguiendo lo que se practica en las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 

miembros de la OACI, es beneficioso que las autoridades de aviación civil sigan reglamentos y 

procedimientos armonizados entre sí. 

1.2. Recientemente la OACI ha adoptado la Enmienda 106 del Anexo 8 (Aeronavegabilidad). 

Esta enmienda surgió de la: 

i) Propuesta efectuada en la 39a Sesión de la Asamblea acerca del reemplazo de hidrocarbonatos 

halogenados (halogenated hydrocarbons). 

ii) Recomendaciones de la 3a y 4ª reuniones del Panel de Aeronavegabilidad (AIRP/3 y 4) 

acerca de la aprobación y reconocimiento global de las organizaciones de mantenimiento 

aprobadas (OMA), normas de diseño, disposiciones de aeronavegabilidad continua y 

disposiciones relacionadas a registros electrónicos de mantenimiento de aeronaves (EAMR). 

1.3. En la Primera teleconferencia del 11 de abril del 2018 (TPEA/01), se solicitó a los 

expertos de ANAC-Brasil presentar una propuesta de revisión para el LAR 21 basado en la Enmienda 106 

del Anexo 8.  
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2. Análisis 

2.1 Alcance 

2.1.1 La parte de la Enmienda 106 que tiene relación directa con el LAR 21 puede ser dividida 

en los tópicos de acuerdo al siguiente detalle: 

1) eliminar la barrera del límite de peso de 750 kg en la Parte V del Anexo 8 e introducir una 

Parte VB nueva; 

2) aclarar la aplicación de la Parte IIIB del Anexo 8 a aviones monomotores de más de 5 700 

kg para los cuales se haya presentado una solicitud de certificación el 2 de marzo de 2004 o 

con posterioridad a esa fecha. También, esta enmienda permite definir un límite del número 

de motores para estas aeronaves, que también se especifica actualmente en la Parte IIIA, 

Capítulo 1, Párrafo 1.2; 

3) aclarar la incongruencia que existe en los actuales requisitos correspondientes al aviso de 

entrada en pérdida de la Parte IIIB y la Parte V del Anexo 8 introduciendo el texto que 

actualmente se utiliza en la Parte IIIB y la Parte V, Capítulo 2, Párrafo 2.4.2.1; 

4) introducir los criterios de aplicabilidad para los sistemas de supresión de incendios del 

compartimiento de carga para todos los aviones con una capacidad certificada de más de 60 

asientos para pasajeros o una MTOM de más de 100 000 lb (45 500 kg); 

5) aclarar cómo los Estados contratantes deberían tratar la cuestión de las aeronaves huérfanas 

y prescribir requisitos de admisibilidad para la expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad. Se prevé que esta enmienda permita una interpretación definitiva en el 

sentido de que un certificado de aeronavegabilidad expedido de conformidad con el Anexo 

8 ya no podrá ser convalidado con arreglo al Artículo 33 del Convenio de Chicago cuando 

se revoque el certificado de tipo expedido por el Estado de diseño; 

6) introducir normas que aclaren la importancia de no utilizar el sistema de directrices de 

aeronavegabilidad para dictar medidas correctivas que reduzcan el nivel general de 

seguridad operacional de una aeronave; 

7) introducir dos nuevas disposiciones. La primera se refiere a lo que el Estado de diseño 

debería hacer cuando suspenda el certificado de tipo de una aeronave para generar un 

beneficio importante en materia de seguridad operacional al garantizar que el Estado de 

diseño siga cumpliendo su obligación en el marco del Anexo 8 durante el periodo de 

suspensión. La segunda se relaciona con las medidas que el Estado de diseño debería tomar 

antes de revocar definitivamente un certificado de tipo. Estas disposiciones nuevas 

garantizarán que el Estado de diseño aplique un proceso en que se tengan en cuenta las 

repercusiones en los Estados de matrícula producto de la revocación de un certificado de 

tipo; 

8) incluir una norma que garantice que los requisitos de notificación del mantenimiento de la 

aeronavegabilidad se dirijan adecuadamente al Estado de diseño y al nuevo titular del 

certificado de tipo correctos. La norma incluye todos los certificados de tipo de aeronaves 

expedidos antes de la Enmienda 98 del Anexo 8 (marzo de 2004); 
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9) introducir una enmienda para establecer requisitos y un calendario para la sustitución del 

agente de halones en los sistemas de supresión de incendios del compartimiento de carga de 

las aeronaves como se exige en la Resolución A39-13 de la Asamblea — Sustitución de 

halones adoptada en 2016; 

2.2 Evaluación 

2.2.1 La posición para cada ítem dispuesto en la Sección 2.1.1 sigue abajo manteniendo la 

misma secuencia numérica establecida en el Ítem 2.1.1: 

1) La propuesta de OACI se acerca al LAR 23 pues no hay límite inferior de peso (14 CFR 

Part 23, Enm. 64). Ninguna modificación es necesaria. 

2) El LAR 25 cumple en la práctica con lo propuesto por la OACI dentro de los propios 

requisitos de aeronavegabilidad. Ninguna modificación es necesaria para el LAR 25. 

3) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

4) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no aborda en el LAR 21). 

5) Actualmente el LAR 21 no tiene definición y medidas para aeronave huérfana, pero  

véase la propuesta de modificación en el Anexo A parte de esta nota de estudio.  

6) El LAR 21 no prevé tal texto. Véase la propuesta de modificación en el Anexo A.  

7) El LAR 21 tiene la previsión sobre la cancelación y la suspensión, pero no tiene 

definiciones y medidas para cada caso. Véase la propuesta de modificación del Anexo A. 

8) El LAR 21 tiene la previsión sobre la transferencia, pero no tiene las medidas de la 

Enmienda 106. Véase la propuesta de modificación en el Anexo A. 

9) Ninguna modificación en el LAR 21 es necesaria (no se aborda en el LAR 21). 

2.2.2 Es importante tener en cuenta, que las propuestas de alteración presentadas en los Ítems 

2.1.1 del Numeral (5) al (8) prescriben requisitos para el Estado, no para las organizaciones de diseño, y 

son, por lo tanto, para implementación por las AAC, con posibilidad de desarrollo en el MIA - Manual del 

Inspector de Aeronavegabilidad o en el documento de uso interno por la AAC. 

2.2.3 Sin embargo, alternativamente en el Anexo A parte de esta nota de estudio se ha 

desarrollado la propuesta de modificación para el LAR 21 la cual cuenta con tres columnas. La primera 

columna establece el requisito como se encuentra actualmente en el Reglamento LAR 21, la segunda 

columna se ha desarrollado la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la justificación del 

cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

3. Conclusiones 

 En base al análisis anterior se propone una evaluación conjunta de los expertos del panel 

de aeronavegabilidad, para la decisión acerca del mejor enfoque para la implementación de la Enmienda 

106 del Anexo 8. 
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4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de modificaciones citadas en el Anexo A.  

- FIN - 
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PROPUESTA DE CAMBIO AL LAR 21 

La posición para cada ítem dispuesto en lo ANEXO sigue abajo manteniendo la misma secuencia numérica establecida en el Ítem 2.1.1: 

Anexo A 

A.1 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

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

- 

 

- 
Las indicaciones sobre pesos de aeronaves 

pequeñas están en LAR 23, 12500 lb = 5669kg, 

no hay límite inferior. La propuesta ICAO se 

acerca al LAR 23 pues no hay límite inferior de 

peso. Ninguna modificación es necesaria. 

A.2 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

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

- 

 

- 
El LAR 25 cumple en la práctica con lo 

propuesto por la OACI dentro de los propios 

requisitos de aeronavegabilidad. Ninguna 

modificación es necesaria para el LAR 21 o 25. 

A.3 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

- - 
 

A.4 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21 
No se aborda en el LAR 21 

- - 
 

A.5 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

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

- 
21.203 Revocación del certificado de tipo  

(a) La AAC del Estado de diseño establecerá 

procedimientos para revocar un 

certificado de tipo cuando la 

organización responsable del diseño de 

tipo cese o abandone el certificado de 

tipo o deje de existir y, como resultado 

de ello, las responsabilidades relativas al 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de conformidad con el Capítulo 4 de esta 

parte ya no puedan cumplirse para el tipo 

de aeronave en servicio afectada. Los 

procedimientos comprenderán, como 

mínimo:  

Aclarar cómo los Estados contratantes deberían 

tratar la cuestión de las aeronaves huérfanas y 

prescribir requisitos de admisibilidad para la 

expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad. Se prevé que esta enmienda 

permita una interpretación definitiva en el 

sentido de que un certificado de 

aeronavegabilidad expedido de conformidad 

con el Anexo 8 ya no podrá ser convalidado 

con arreglo al Artículo 33 del Convenio de 

Chicago cuando se revoque el certificado de 

tipo expedido por el Estado de diseño; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(1) la notificación a todos los Estados 

contratantes de la intención de 

revocar un certificado de tipo y la 

terminación propuesta de la 

aprobación de producción según el 

CAPÍTULO G de esta parte; y  

(2) consultas con los Estados de 

matrícula para la recopilación, 

identificación y establecimiento de 

requisitos suplementarios de 

aeronavegabilidad que se consideren 

necesarios para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de posibles 

tipos de aeronaves huérfanas.  

(b) Salvo por motivos concernientes a la 

seguridad operacional inmediata de un 

tipo de aeronave, la AAC del Estado de 

diseño no revocará indebidamente un 

certificado de tipo sin notificar e instruir 

ampliamente a los Estados de matrícula 

acerca de que asumirán la 

responsabilidad definitiva del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de las aeronaves huérfanas de su registro 

civil.  

(c) La AAC del Estado de diseño notificará 

a los Estados contratantes, incluido el 

Estado de fabricación, si éste es distinto 

del Estado de diseño, la revocación de un 
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certificado de tipo y la fecha de entrada 

en vigor a partir de la cual deja de ser el 

Estado de diseño. 

A.6 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades Capítulo A: Generalidades 

21.015 Notificación de fallas, mal 

funcionamiento y defectos 

  

21.015 Notificación de fallas, mal 

funcionamiento y defectos 

(g) La AAC, actuando como Estado de 

diseño o matrícula, se asegurará de que 

no se transmita información delicada 

sobre seguridad de la aviación al 

distribuir la información obligatoria 

sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad.  

(h) La AAC, actuando como Estado de 

diseño o matrícula, se asegurará de que la 

información delicada sobre seguridad de 

la aviación se transmita de manera segura 

a la autoridad competente de los Estados 

de matrícula. 

Introducir normas que aclaren la importancia 

de no utilizar el sistema de directrices de 

aeronavegabilidad para dictar medidas 

correctivas que reduzcan el nivel general de 

seguridad operacional de una aeronave 

A.7 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo  Capítulo B: Certificado de tipo  
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- 21.201 Suspensión del certificado de tipo 

(a) Cuando la AAC del Estado de diseño 

toma medidas de acuerdo con sus 

procedimientos establecidos para 

suspender la totalidad o una parte del 

certificado de tipo para un tipo de 

aeronave, motor o hélice, 

inmediatamente:  

(1) notificará a los Estados contratantes 

la suspensión; el período, si se 

conoce, durante el cual estará vigente 

la suspensión; la causa de la 

suspensión; y cualquier medida 

recomendada que debe llevarse a 

cabo si la naturaleza de la suspensión 

afecta a la aeronavegabilidad del tipo 

de aeronave, motor o hélice afectado; 

y  

(2) establecerá con el Estado de 

fabricación, si éste es distinto del 

Estado de diseño, cualquier medida 

necesaria para atender sus 

responsabilidades respectivas en 

materia de aeronavegabilidad en el 

marco del acuerdo o arreglo 

establecido de acuerdo con 2.4.4 de 

esta parte.  

(b) La AAC al que se le expide un 

certificado de tipo para un tipo de 

Introducir dos nuevas disposiciones. La 

primera se refiere a lo que el Estado de diseño 

debería hacer cuando suspenda el certificado de 

tipo de una aeronave para generar un beneficio 

importante en materia de seguridad operacional 

al garantizar que el Estado de diseño siga 

cumpliendo su obligación en el marco del 

Anexo 8 durante el periodo de suspensión. La 

segunda se relaciona con las medidas que el 

Estado de diseño debería tomar antes de 

revocar definitivamente un certificado de tipo. 

Estas disposiciones nuevas garantizarán que el 

Estado de diseño aplique un proceso en que se 

tengan en cuenta las repercusiones en los 

Estados de matrícula producto de la revocación 

de un certificado de tipo; 
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aeronave, motor o hélice de acuerdo con 

la Sección 21.140 de esta parte, con base 

en el certificado de tipo expedido por el 

Estado de diseño, notificará 

inmediatamente al Estado de diseño una 

suspensión originada con respecto a su 

certificado de tipo equivalente.  

(c) Durante el período de suspensión 

notificado de acuerdo con los Párrafos 

(a) y (b) de esta sección, el Estado de 

diseño seguirá cumpliendo sus 

obligaciones asignadas para el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad.  

(d) La AAC del Estado de diseño notificará 

regularmente a los Estados contratantes y 

al Estado de fabricación, si éste es 

distinto del Estado de diseño, la situación 

de la suspensión y la reposición del 

certificado de tipo suspendido.  

21.203 Revocación del certificado de tipo  

(a) La AAC del Estado de diseño establecerá 

procedimientos para revocar un 

certificado de tipo cuando la 

organización responsable del diseño de 

tipo cese o abandone el certificado de 

tipo o deje de existir y, como resultado 

de ello, las responsabilidades relativas al 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de conformidad con el Capítulo 4 de esta 

parte ya no puedan cumplirse para el tipo 
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de aeronave en servicio afectada. Los 

procedimientos comprenderán, como 

mínimo:  

(i) la notificación a todos los Estados 

contratantes de la intención de 

revocar un certificado de tipo y la 

terminación propuesta de la 

aprobación de producción según 

CAPÍTULO G de esta parte; y  

(ii) consultas con los Estados de 

matrícula para la recopilación, 

identificación y establecimiento de 

requisitos suplementarios de 

aeronavegabilidad que se consideren 

necesarios para el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad de posibles 

tipos de aeronaves huérfanas.  

(b) Salvo por motivos concernientes a la 

seguridad operacional inmediata de un 

tipo de aeronave, la AAC del Estado de 

diseño no revocará indebidamente un 

certificado de tipo sin notificar e instruir 

ampliamente a los Estados de matrícula 

acerca de que asumirán la 

responsabilidad definitiva del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

de las aeronaves huérfanas de su registro 

civil.  

(c) La AAC del Estado de diseño notificará 

a los Estados contratantes, incluido el 
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Estado de fabricación, si éste es distinto 

del Estado de diseño, la revocación de un 

certificado de tipo y la fecha de entrada 

en vigor a partir de la cual deja de ser el 

Estado de diseño. designado en el marco 

del Anexo 8. 

A.8 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

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

21.205 Transferencia 

 

21.205 Transferencia 

(a) Un certificado de tipo puede ser 

transferido o utilizado por terceros a 

través de un contrato de licencia. Cada 

otorgante debe, en un plazo de 30 días 

después de la transferencia de un 

certificado de tipo, o la ejecución o 

término de un contrato de licencia, 

notificar del hecho, por escrito, a la 

AAC del Estado. La notificación debe 

contener el nombre y dirección de quien 

ha recibido el certificado de tipo o la 

licencia, los datos de la transacción y, 

en caso del contrato de la licencia, el 

grado de autoridad garantizado por el 

licenciatario.  

(b) La AAC del Estado de diseño 

establecerá procedimientos para la 

Estamos de acuerdo, el LAR 21 tiene la 

previsión sobre la transferencia, pero no tiene 

las medidas de la enmienda 106. Véase la 

propuesta de modificación del Anexo A 
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transferencia de un certificado de tipo 

que garantice que el diseño aprobado 

del tipo de aeronave, motor o hélice siga 

cumpliendo los requisitos de 

aeronavegabilidad pertinentes:  

(1) para una transferencia en la que el 

Estado de diseño sigue siendo el 

mismo; y  

(2) para una transferencia en la que el 

Estado de diseño cambia a otro 

Estado contratante.  

(c) El Estado de diseño expedirá o 

reexpedirá, al completar la 

transferencia, su certificado de tipo de 

conformidad con 21.140 de esta parte.  

(d) Cuando el Estado de fabricación de una 

aeronave, motor o hélice no sea el 

Estado de diseño, habrá un acuerdo o 

arreglo a fin de: 

(i) garantizar que el organismo de 

fabricación tenga derecho de 

acceso a los datos del diseño 

aprobado pertinentes para fines de 

producción; y 

(ii) atender las responsabilidades de 

cada Estado con respecto al diseño, 

fabricación y mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de la aeronave, 
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motor o hélice. 

(iii) garantizar que el organismo de 

fabricación coopere con la 

organización responsable del 

diseño de tipo al evaluar la 

información sobre el diseño, 

fabricación y funcionamiento de la 

aeronave, motor o hélice 

(e) La AAC del Estado de diseño informará 

a todos los Estados contratantes acerca 

de la transferencia y la organización 

responsable del diseño de tipo en 

cumplimiento de los requisitos de 

notificación de la información sobre el 

mantenimiento de la aeronavegabilidad 

que se estipulan en el Capítulo 4.   

A.9 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

No se aborda en el LAR 21 No se aborda en el LAR 21  

- -  

 

________________ 
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Anexo B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 
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