
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Av. Víctor Andrés Belaúnde No.147  Apartado 4127  Email: icaosam@icao.int 
Centro Empresarial Real  Lima 100, Perú  Tel.:  +51 1 611-8686 
Vía Principal No.102 Web page:  www.icao.int/SAM Fax.:  +51 1 611-8689 
Edificio Real 4, piso 4, San Isidro    
Lima 15073 – Perú  

Ref.: LN 3/17.6.60-SA5637 Lima, 4 de octubre de 2019 
 
Para: Dr. Tomás Insausti, Administrador Nacional, ANAC, Argentina 
 Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas, Director Ejecutivo a.i., DGAC, Estado 

Plurinacional de Bolivia 
 Sr. José Ricardo Pataro Botelho, Director-Presidente, ANAC, Brasil 
 Ten. Brig. do Ar Jeferson Domingues de Freitas, Director General, DECEA y Presidente, 

CERNAI, Brasil 
 General de Aviación Víctor O. Villalobos,  Director General, DGAC, Chile 
 Dr. Juan Carlos Salazar, Director General, UAEAC, Colombia 
 Cmdte. Anyelo Patricio Acosta Arroyo, Director General de Aviacion Civil, Ecuador 
 Cap. Gustavo Pérez Morales, Director General, AAC, República de Panamá 
 Abog. Edgar Alberto Melgarejo Ginard, Presidente, DINAC, Paraguay 
 Dr. Juan Carlos Pavic Moreno, Director General, DGAC, Perú 
 Brig. Gral. (Av.) Rodolfo Pereyra, Director Nacional, DINACIA, Uruguay 
 Cnel. Freddy Borges Flores, Presidente, INAC, República Bolivariana de Venezuela 
  
Asunto: Proyecto RLA/99/01 - Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 

Operacional (SRVSOP)  
 Curso de certificación y vigilancia de OMAs multinacionales, dirigido al personal de inspectores 

multinacionales AIR (Lima, Perú, del 25 al 29 de noviembre de 2019) 
 
Acción 
Requerida: Nominar candidatos en lo posible no más tarde del 1 de noviembre de 2019 
 
Distinguido señor: 

  Tengo el honor de dirigirme a usted, en mi calidad de Coordinador General del SRVSOP con 
referencia a las actividades del Proyecto RLA/99/901, Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (SRVSOP), programadas para el año 2019 y especialmente las relacionadas con eventos 
de capacitación, para informarle que se tiene previsto ofrecer un curso dirigido a los inspectores multinacionales 
AIR, en las instalaciones de esta Oficina Regional, en Lima, Perú, del 25 al 29 de noviembre de 2019. 

 El curso tiene por objetivo la capacitación continua de los inspectores multinacionales AIR y 
actualizarlos en: 

 El Acuerdo de cooperación técnica multinacional de OMA LAR 145; 
 las enmiendas a los reglamentos LAR 43 y 145; 
 la última revisión de la CA-AIR-145-001; 
 el manual de inspector de aeronavegabilidad Parte II y listas de verificación aplicables; y 
 las referencias de las preguntas del protocolo de las auditorias CMA del USOAP de la OACI relacionadas 

a organizaciones de mantenimiento. 
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 Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del Sistema están exonerados del 
pago de inscripción y podrán nominar sus candidatos mediante el envio del formulario de inscripción 
(Adjunto A) debidamente completado al correo electrónico icaosam@icao.int en lo posible no más tarde del 1 
de noviembre de 2019.  

 
Adjunto a la presente le remito la descripción del curso (Adjunto B) donde se encuentran los 

requerimientos para la inscripción y la información sobre el curso, la demás documentación correspondiente al 
evento será publicada oportunamente en la web del Sistema Regional: https://www.srvsop.aero/capacitaciones/ 
bajo la opción de capacitaciones/cursos programados en cuanto este disponible. Me permito señalar la 
importancia del perfil de los expertos en un evento de esta naturaleza con miras a garantizar el logro de los 
objetivos planteados, según se describe en la ficha nemotécnica (Adjunto C). 

 
Asimismo, se recomienda a todos los participantes, incluyendo oradores, delegados y expertos 

que asistan al evento, que adquieran un seguro de asistencia al viajero o tengan un seguro médico internacional 
válido en caso de presentarse cualquier eventualidad relacionada con su salud, además de las visas y vacunas 
necesarias. 

 
 Le ruego acepte, distinguido señor, los sentimientos de mi mayor consideración y estima. 
 
 

 
 

p. 
Fabio Faizi Rahnemay Rabbani 
Director Regional  
Oficina Sudamericana de la OACI 

Adjuntos Lima 
Formulario de Inscripción 
Descripción del curso  
Ficha Nemotécnica 
 
cc: Coordinador OACI/ANAC, Argentina 
 Sra. Melina Krimker, Coordinadora State Letters 
 Sra. Ana Paula Cunha Machado Cavalcante, Jefe de Asesoría Internacional, ANAC, Brasil 
 Cel. Av Marcelo Moraes de Oliveira, Secretario Ejecutivo de la CERNAI, Brasil 
 Srta. Ivonne L. Labbé, Jefe de la Sección RAI, DGAC, Chile 
 Cr. Arnaud Penent D’izarn Benavides, Subdirector General, UAEAC, Colombia 

Ing. Carlos Alberto Valencia, Coordinador Grupo Gestión Estándares Internacionales, UAEAC, Colombia 
Plto. Marcelo Jácome, Subdirector General de Aviación Civil, Ecuador 
Sr. Sebastián Balda, Director de Relaciones Internacionales, DGAC, Ecuador 
Sr. Gustavo Antonio de León Peñalba, Subdirector General, AAC Panamá 
Ing. Alfredo Broce, Unidad de Cooperación Técnica, AAC, Panamá 
Sr. Gustavo Arosemena, Coordinador Nacional OACI, AAC Panamá 

 Sra. Marie Paule Cayol, Jefa Dpto. Asuntos Internacionales, DINAC, Paraguay 
 Dr. Luis Nuñez Vidal, Coordinador Principal, DGAC, Perú 
 Sr. Fernando Torres, Coordinador Suplente, DGAC, Perú 

Sr. Ramón Yrigoyen Yrigoyen, Gerente General (e), CORPAC S.A., Perú 
 Lic. Daniela Caraballo Avellaneda, Gerente General de la Oficina de Relaciones Internacionales, INAC, 

República Bolivariana de Venezuela 
 Lcdo. Lenin Sequeira Araujo, Gerente de Relaciones con la OACI, INAC, República Bolivariana de 

Venezuela 
 ICAORD, México (para su transmisión a CUBA) 

Puntos Focales del SRVSOP 



ADJUNTO A 
 

 

 

Código: F-SRVSOP-018 Revisión: Enmienda 1 Fecha: 15.03.2019 

Formulario de inscripción 

 
 

Curso de certificación y vigilancia de OMAs multinacionales dirigido a inspectores 
multinacionales AIR  

(Lima, Perú, 25 al 29 de noviembre de 2019) 

 

 
País-Organización: ……………………………………………………………………………………………… .... 
 
 
Nombre (tal como aparecerá en el certificado de participación): ……… ..................................................... 
 
 
Cargo oficial en su país u organización:   ….…………………………………………………………………… . 
  
 
Teléfono:………………… Fax: …………………  Correo electrónico: ………………………………………… 
 
 
Hotel o dirección en Lima: ……………..…..………………………………………………………………… ....... 
 
 
Fecha, hora y vuelo de llegada: ………………………………………………………......................................... 
 
 
Fecha, hora y vuelo de salida: ………………………………………………………........................................... 
 
 
 
 
 
Firma: ………………………………………………… Fecha: ……………………………………………….
 . 
 
 
 
 
 
 
 
Se ruega enviar este formulario de inscripción a la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, 
por correo-e icaosam@icao.int. 



ADJUNTO B 
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Código: F-SRVSOP-017 Revisión: Primera edición Fecha: 28.10.2014 

Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 
Curso de certificación y vigilancia de OMAs multinacionales 

dirigido a inspectores multinacionales AIR 
079 

CAA OTH 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 
25 de noviembre 

de 2019 
29 de noviembre 

de 2019 
1 de 

noviembre de 
2019 

Español 

US$0 AAC de los 
Estados 

miembros del 
SRVSOP 

US$500 para No 
miembros 

Horario de 
clases 

Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 15 25 

Objetivo 

Proporcionar a los participantes de las AAC los conocimientos referentes a: 

- el Acuerdo de certificación multinacional de OMA LAR 145; 

- el Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia de una OMA LAR 145 
multinacional; 

- las actualizaciones contenidas en los reglamentos LAR 145 y 43 y la CA-AIR-145-001;  

- el manual del inspector de aeronavegabilidad Parte II correspondientes a OMAs; y 

- las referencias de las preguntas de protocolo de las auditorias USOAP de la OACI 
relacionadas a organizaciones de mantenimiento 

A quienes está 
dirigido 

A todo el personal de inspectores multinacionales de aeronavegabilidad del SRVSOP o al 
personal de inspectores de las Autoridades de Aviación Civil que tienen a su cargo la 
certificación, inspección y renovación de las organizaciones de mantenimiento.  

Requisito previo Tener aprobado el curso LAR 145/43 o curso GSI AIR del SRVSOP 

Contenido 

 Módulo N° 1:  Objetivo del curso, metodología de evaluación 

 Módulo N° 2: Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional 

 Módulo N° 3: LAR 43, revisión de la Enmienda 6 

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Responsabilidad de mantenimiento 

c) Capítulo C: Personal de mantenimiento 

d) Capítulo D: Reglas de mantenimiento 

e) Capítulo E: Conformidad de mantenimiento  

f) Apéndices del LAR 43 

 Módulo Nº 4: LAR 145, revisión de la Enmienda 8 

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Certificación 



ADJUNTO C 
 
 
 

 
 
 
 

SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

FICHA NEMOTÉCNICA-AIR29 

Curso de certificación y vigilancia de OMAs multinacionales, dirigido al personal de inspectores 
multinacionales AIR  

Estrategia 
regional para 

crear y mantener 
la capacidad de 

gestionar los 
procesos de 
inspección, 

certificación y 
vigilancia de los 

Estados de la 
Región SAM  

La presente estrategia ha sido diseñada para lograr los objetivos del SRVSOP en 
referencia a crear y mantener la capacidad de los inspectores de aeronavegabilidad 
de los Estados de la Región SAM para gestionar las labores de certificación y 
vigilancia de las organizaciones de mantenimiento que solicitan una certificación 
basada en el Acuerdo de cooperación multinacional de OMAs LAR 145. Para ello, 
la estrategia se apoya en las siguientes actividades: 

 Desarrollo de la reglamentación: En base a los Anexos 6, 8 y 19 y documento 
OACI 9760, el SRVSOP ha desarrollado en los Reglamentos LAR 43 y 145 y 
en el manual del inspector de aeronavegabilidad (Parte II), los requisitos y 
material de orientación correspondientes para brindar una reglamentación y 
orientación actualizada permanentemente con los estándares internacionales y 
ajustada a la realidad de la Región Latinoamericana, a fin de mejorar el nivel 
y calidad de las inspecciones, certificaciones y vigilancia, efectuadas por los 
inspectores de aeronavegabilidad. 

 Instrucción: Como parte de esta estrategia se pone a disposición de los 
inspectores de aeronavegabilidad, los conocimientos para la inspección, 
certificación y vigilancia y para intercambiar y compartir experiencias entre 
inspectores de los diferentes Estados del SRVSOP. Asimismo, proporciona 
herramientas que permite a los inspectores utilizar la lista de verificación que 
soportan el proceso aprobación y vigilancia de las organizaciones de 
mantenimiento aprobadas según el Acuerdo de cooperación multinacional de 
OMAs LAR 145. 

De acuerdo con la estrategia establecida, el SRVSOP ha programado para el 
2019, el siguiente evento: 

Curso de certificación y vigilancia de OMAs multinacionales, dirigido al 
personal de inspectores multinacionales AIR, este curso se llevará a cabo en 
las instalaciones de la Oficina SAM de la OACI, del 25 al 29 de noviembre de 
2019, y estará dirigido a los inspectores de aeronavegabilidad multinacionales 
o que hayan recibido el curso LAR 145/43, para proporcionarles capacitación 
continua referente a:  

- El Acuerdo de cooperación técnica multinacional de OMA LAR 145; 
- las enmiendas en los reglamentos LAR 43 y 145; 
- la última revisión de la CA-AIR-145-001; 
- el manual de inspector de aeronavegabilidad Parte II y listas de 



‐ 2 ‐ 
 

verificación aplicables; y 
- las referencias de las preguntas del protocolo de las auditorias CMA del 

USOAP de la OACI relacionadas a organizaciones de mantenimiento. 

 Asistencia técnica: El SRVSOP brinda apoyo técnico directo a los Estados 
para acompañarlos en los procesos de inspección, certificación y vigilancia de 
las organizaciones de mantenimiento aprobadas según el Acuerdo de 
cooperación multinacional de OMAs LAR 145. Este apoyo puede ser remoto 
(por correo electrónico, llamadas o teleconferencias con el Comité Técnico del 
SRVSOP), o presenciales. Los temas de apoyo pueden involucrar la 
orientación de dudas o problemas puntuales en pro de procesos de 
certificación, inspección y renovación.  

 Implementación: A través de las actividades anteriores y de la presente 
estrategia, el SRVSOP impulsará la certificación multinacional de las OMAs 
de los Estados del SRVSOP que ofrecen servicios a los explotadores de aviones 
o helicópteros dedicados al transporte aéreo comercial internacional, de 
conformidad con el Anexo 6, Parte I o Parte III, Sección II respectivamente. 
Para ello el Comité Técnico  del SRVSOP desarrollará e implementará un plan 
de promoción que resalte los beneficios de la certificación multinacional. 

Objetivos del 
curso  

 Capacitar y mantener la competencia de los inspectores de aeronavegabilidad 
en los procesos de certificación, inspección y renovación de las organizaciones 
de mantenimiento. 

 Impulsar la armonización de los requisitos y materiales de orientación para la 
certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento. 

 Fomentar el reconocimiento de las organizaciones de mantenimiento 
multinacionales. 

 Impulsar el completamiento de la armonización de los reglamentos LAR de 
aeronavegabilidad. 

 Actualizar a los participantes en las preguntas del protocolo de las auditorias 
CMA USOAP de la OACI relacionadas con las organizaciones de 
mantenimiento y delegación de responsabilidades. 

Situación actual 
de los Estados en 
la armonización e 
implementación 

del LAR  

 A la fecha los Estados han declarado un 88% de armonización con los LAR de 
aeronavegabilidad. 

 El LAR 145 es el reglamento que tiene el valor más alto de armonización. 

Naturaleza del 
evento 

Este curso que está dirigido a todo el personal de inspectores multinacionales de 
aeronavegabilidad del SRVSOP y al personal que haya recibido el curso de LAR 
145/43, es de carácter instructivo y permite transmitir de primera mano los 
reglamentos, material de orientación y ayudas de trabajo que utilizará el inspector 
de aeronavegabilidad durante los procesos de inspección, certificación y vigilancia 
de las organizaciones de mantenimiento.   

Competencias que 
generará el evento 

Los inspectores de aeronavegabilidad adquirirán conocimientos, experiencias, 
habilidades y destrezas en los procesos de inspección, certificación y renovación 
de organizaciones de mantenimiento multinacionales. Estos inspectores son 
responsables de la aeronavegabilidad, considerando lo siguiente: 
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 Habilidades de comunicación para interactuar con las OMAs de una manera 
efectiva. 

 Comprender el marco reglamentario y su intención de asegurar que un 
solicitante de una certificación multinacional cumpla con los requisitos para 
obtener la aprobación de la documentación correspondiente. 

 Habilidades analíticas acordes con los roles y responsabilidades para evaluar 
las solicitudes realizadas por una organización de mantenimiento que solicita 
certificación. 

 Trabajo en equipo: el proceso de certificación e inspección se debe llevar a 
cabo como parte de un equipo, por lo que es necesario poder trabajar en un 
entorno de forma cooperativa. 

Perfil de los 
participantes 

Todo personal de inspectores multinacionales de aeronavegabilidad del SRVSOP 
o inspectores de las Autoridades de Aviación Civil que tienen a su cargo la 
inspección, certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento. 

Próximos pasos en 
el desarrollo de la 

estrategia  

 Enviar a los Estados del SRVSOP una encuesta para que indiquen que OMAs 
ofrecen servicios a los explotadores de aviones y helicópteros dedicados al 
transporte de aviación comercial internacional. 

 Desarrollar un registro de dichas OMAs. 

 Desarrollar un plan de promoción que resalte los beneficios de las 
certificaciones multinacionales. 

 Implementar el plan de promoción a través de reuniones virtuales con la 
industria para incentivar la certificación multinacional. 

 Desarrollar e implementar un plan de certificaciones multinacionales en base 
a las solicitudes recibidas.  

Personal de 
contacto en la 
Oficina SAM 

Sr. Jorge Barrios Nuñez 
Especialista en aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP 
Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
jbarrios@icao.int 
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c) Capítulo C: Sistema de gestión de la seguridad operacional 

d) Capítulo D: Reglas de operación 

e) Apéndices del LAR 145 

 Módulo N° 5: Seguridad operacional 

a) Anexo 19: Segunda edición 

b) Doc. 9859, SMS establecido en la 4ta. Edición 

c) Aceptación de la implementación del SMS  

d) Revisión y aceptación de indicadores de seguridad operacional 

 Módulo N° 6: Proceso de certificación de una organización de mantenimiento 

a) Fases de un proceso de certificación de una organización de mantenimiento 

b) Aceptación del manual de la organización de mantenimiento 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

25 de 
noviembre 
de 2019 

08:00 
horas 

Oficina Regional SAM de la OACI, 
AV. Víctor Andrés Belaunde N° 147, 

Centro empresarial Real Vía Principal 
N° 102, Edificio Real 4, Piso 3 – San 

Isidro – Lima 15073, Perú 

 
Sr. Jorge Barrios 

Nuñez 
Experto AIR, SRVSOP 

jbarrios@icao.int 
 

Seguro Médico 
La Oficina Regional Sudamericana de la OACI recomienda a todos los participantes, 
incluyendo oradores, delegados y expertos que asistan al evento, que adquieran un seguro 
de asistencia al viajero o tengan un seguro médico internacional válido en caso de 
cualquier eventualidad relacionada con la salud. 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación 
en el momento de realizar las mismas. 

 


