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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 5: Otros asuntos 

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.  


