
Oportunidades de mejora al
proceso de certificación y vigilancia 
conjunta de las OMAs



En el año 2011, se firmó el Acuerdo de cooperación
técnica multinacional para la aceptación de las
organizaciones de mantenimiento de aeronaves y
componentes de aeronaves entre las Autoridades de
Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP.



Objetivos del Acuerdo

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

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

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



1 proceso de 
certificación

Hasta 10
certificaciones 

Que puedo lograr

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

http://www.srvsop.aero/



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



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



Procedimiento de certificación 

Fase I: Pre‐
solicitud

Fase II: 
Solicitud formal

Fase III: Análisis 
de la 

documentación

Fase IV: 
Inspección y 
demostración

Fase V: 
Certificación



Vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento

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



Vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento

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



Conclusiones

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

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

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



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

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!


