
Requisitos del LAR 145
Enmienda N° 7



Introducción

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

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



Enmienda N° 7

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



Enmienda N° 7

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

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



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

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

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



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



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



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



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

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



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

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



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



Conclusiones

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



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



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

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!


