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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/15) 
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 

aprobación de los mismos en un único lugar para todas las aeronaves explotadas en el marco del Anexo 6, 
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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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Anexo 1 

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. 
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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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ANEXO 6 ANEXO 8, ENMIENDA 106 OBSERVACIONES 

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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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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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. 

 


