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SISTEMA REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

DÉCIMO SEXTA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN 

 AERONAVEGABILIDAD 

 (Lima, Perú, 12 al 19 de agosto de 2019) 

Asunto 5: Otros asuntos 

- Propuesta de mejora a los requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento 

(visto bueno) del LAR 43 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información referente a la propuesta de mejora al 

Capítulo E del LAR 43 correspondiente a la Sección 43.405. 

Referencias 

 LAR 43, Segunda edición, enmienda N° 6 de noviembre de 2018 

 Anexo 8  

 Anexo 6, Parte II 

1. Antecedentes 

1.1. El Anexo 8 establece que la conformidad de mantenimiento es un documento por el que se 

certifica que los trabajos de mantenimiento a los que se refiere han sido concluidos de manera satisfactoria de 

conformidad con los requisitos adecuados de aeronavegabilidad. 

1.2. Asimismo, el Anexo 8 establece en la Parte II, sección 6.8 establece que la conformidad de 

mantenimiento se firmará e incluirá lo siguiente: 

a) los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo referencia detallada de los datos empleados; 

b) a fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

c) la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 

d) la identidad de la persona o personas firmantes de la conformidad. 

1.3. El Anexo 6, Parte II aplicable a la aviación general internacional – aviones, establece en su 

Sección 2.6.4, correspondiente a la conformidad (visto bueno) de mantenimiento que certificación de mantenimiento 

contendrá una certificación donde se indiquen: 

a) los detalles básicos del mantenimiento realizado; 

b) la fecha en que se completó dicho mantenimiento; 

c) cuando corresponda, la identidad del organismo de mantenimiento reconocido; y 
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d) la identidad de la persona o personas autorizadas que firmaron la conformidad. 

2. Análisis 

2.1 Tanto el Anexo 8 y el 6, Parte II concuerdan en lo que debe contener una conformidad de 

mantenimiento. Sin embargo, durante reuniones con el personal de inspectores de las AAC de los Estados del 

SRVSOP, manifestaron su preocupación en relación al contenido de la conformidad de mantenimiento. 

2.2 Se manifestaba, que adicional a lo establecido en los Anexos y la Sección 43.405 del LAR 43, que 

coincide con los Anexos, debería considerarse el lugar donde fue realizado el mantenimiento y la conformidad de 

mantenimiento. 

2.3 El considerar incluir adicionalmente a los cuatro ítems mencionados, el lugar donde se efectuó la 

conformidad de mantenimiento, permitiría al personal de inspectores durante las inspecciones de vigilancia 

determinar si el lugar donde se realizó el mantenimiento contaba con todos los elementos necesarios para llevar a 

cabo el trabajo programado (personal, documentos, instalaciones y herramientas). 

2.4 Es importante considerar, que si el mantenimiento es efectuado por una organización de 

mantenimiento aprobada (OMA) la cual tiene bases adicionales, el anotar en qué lugar fue realizado el 

mantenimiento permitirá determinar si se contaban con los elementos necesarios para efectuar el mantenimiento.   

2.5 La propuesta de mejora puede ser analizada en el Anexo A parte de esta nota de estudio. 

3. Conclusiones 

3.1 En base al análisis anterior se concluye que el incluir el lugar en los datos que se solicitan para las 

conformidades de mantenimiento, sería un aporte a la vigilancia que realiza las AAC y un aporte a la seguridad 

operacional. 

3.2 En consecuencia, se recomienda al Panel de Expertos de Aeronavegabilidad aprobar la propuesta 

del Anexo B. 

3.4 El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y una vez 

obtenida la aprobación por parte del panel se consideraría su inclusión en las Enmiendas correspondientes en el LAR 

43. 

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 del Anexo B. 

. 

- FIN – 
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ANEXO A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capitulo D: Reglas de mantenimiento Capitulo D: Reglas de mantenimiento  

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una 

aeronave o componente de aeronave debe, una vez 

completado el mantenimiento satisfactoriamente, 

anotar en el registro de mantenimiento 

correspondiente lo siguiente: 

(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento 

realizada y extensión de la misma; 

(2) las horas totales y ciclos totales de la aeronave 

o componente de aeronave, especificando las 

marcas de nacionalidad y de matrícula de la 

aeronave o el número de parte y el número de 

serie del componente de aeronave; 

(3) una descripción detallada de la inspección, 

tarea o tareas de mantenimiento realizadas; 

(4) la referencia a los datos de mantenimiento 

utilizados aceptables para la AAC del Estado 

de Matrícula; 

(5) fecha de iniciación y término de las 

inspecciones o de las tareas de mantenimiento 

efectuadas; 

(6) identificación, nombre y firma de la persona 

que efectuó la inspección, tarea o tareas de 

mantenimiento; e  

(7) identificación, nombre y firma de persona que 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una 

aeronave o componente de aeronave debe, una vez 

completado el mantenimiento satisfactoriamente, 

anotar en el registro de mantenimiento 

correspondiente lo siguiente: 

(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento 

realizada y extensión de la misma; 

(2) El lugar donde se realizó el mantenimiento 

(3) (2) las horas totales y ciclos totales de la 

aeronave o componente de aeronave, 

especificando las marcas de nacionalidad y de 

matrícula de la aeronave o el número de parte 

y el número de serie del componente de 

aeronave; 

(4) (3) una descripción detallada de la inspección, 

tarea o tareas de mantenimiento realizadas; 

(5) (4) la referencia a los datos de mantenimiento 

utilizados aceptables para la AAC del Estado 

de Matrícula; 

(6) (5) fecha de iniciación y término de las 

inspecciones o de las tareas de mantenimiento 

efectuadas; 

(7) (6) identificación, nombre y firma de la 

persona que efectuó la inspección, tarea o 

Anotar el lugar permitirá establecer donde fueron 

realizados los trabajos de mantenimiento. Si el 

mantenimiento fue cumplido por una organización de 

mantenimiento que cuenta con bases adicionales, el 

anotar el lugar donde se efectuó permitirá determinar 

durante la vigilancia si el lugar cuenta con todos los 

recursos necesarios para el mantenimiento efectuado. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

efectuó la inspección en proceso, cuando 

corresponda. 

 

tareas de mantenimiento; e  

(8) (7) identificación, nombre y firma de persona 

que efectuó la inspección en proceso, cuando 

corresponda. 

Capitulo E:   Conformidad de mantenimiento Capitulo E:   Conformidad de mantenimiento  

43.405 Requisitos sobre registros de certificación 

de conformidad de mantenimiento (visto 

bueno) 

(a) La certificación de conformidad de mantenimiento 

(visto bueno) se completará y firmará en el registro 

técnico de vuelo de la aeronave, para certificar que 

el trabajo de mantenimiento realizado se completó 

satisfactoriamente de acuerdo con los datos de 

mantenimiento actualizados. 

(b) La conformidad de mantenimiento señalada en el 

párrafo (a) de esta sección contendrá una 

certificación donde se indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento 

realizado, incluyendo una referencia detallada 

de los datos de mantenimiento actualizados; 

(2) La fecha en se completó dicho mantenimiento; 

(3) El nombre de la persona que emite la 

certificación; y 

(4) El número de la licencia específica otorgada o 

convalidada por la AAC del Estado de 

matrícula de la persona que emite la 

certificación o la identidad y número del 

Certificado de Aprobación de la OMA LAR 

145 que emite la certificación. 

43.405 Requisitos sobre registros de certificación 

de conformidad de mantenimiento (visto 

bueno) 

(a) La certificación de conformidad de mantenimiento 

(visto bueno) se completará y firmará en el registro 

técnico de vuelo de la aeronave, para certificar que 

el trabajo de mantenimiento realizado se completó 

satisfactoriamente de acuerdo con los datos de 

mantenimiento actualizados. 

(b) La conformidad de mantenimiento señalada en el 

párrafo (a) de esta sección contendrá una 

certificación donde se indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento 

realizado, incluyendo una referencia detallada 

de los datos de mantenimiento actualizados; 

(2) El lugar donde se emitió la conformidad de 

mantenimiento; 

(3) (2) La fecha en se completó dicho 

mantenimiento; 

(4) (3) El nombre de la persona que emite la 

certificación; y 

(5) (4) El número de la licencia específica 

otorgada o convalidada por la AAC del 

Estado de matrícula de la persona que emite 

la certificación o la identidad y número del 

Certificado de Aprobación de la OMA LAR 

145 que emite la certificación. 

Anotar el lugar permitirá establecer donde fue emitida la 

conformidad de mantenimiento. Si la CCM fue cumplido 

por una organización de mantenimiento que cuenta con 

bases adicionales, el anotar el lugar donde se efectuó 

permitirá determinar durante la vigilancia si la CCM 

realmente fue realizada de manera correcta. 
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Anexo B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto 

que ha de suprimirse aparece tachado y el texto nuevo se 

destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir al 

actual  

----------- 
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Capitulo D: Reglas de mantenimiento 

43.305 Requisitos de registros de mantenimiento 

(a) Una persona que realice mantenimiento sobre una aeronave o componente de aeronave debe, una vez 

completado el mantenimiento satisfactoriamente, anotar en el registro de mantenimiento correspondiente lo 

siguiente: 

(1) Tipo de inspección o tarea de mantenimiento realizada y extensión de la misma; 

(2) El lugar donde se realizó el mantenimiento; 

(3) las horas totales y ciclos totales de la aeronave o componente de aeronave, especificando las marcas de 

nacionalidad y de matrícula de la aeronave o el número de parte y el número de serie del componente 

de aeronave; 

(4) una descripción detallada de la inspección, tarea o tareas de mantenimiento realizadas; 

(5) la referencia a los datos de mantenimiento utilizados aceptables para la AAC del Estado de Matrícula; 

(6) fecha de iniciación y término de las inspecciones o de las tareas de mantenimiento efectuadas; 

(7) identificación, nombre y firma de la persona que efectuó la inspección, tarea o tareas de 

mantenimiento; e  

(8) identificación, nombre y firma de persona que efectuó la inspección en proceso, cuando corresponda. 

 

Capitulo E: Conformidad de mantenimiento 

43.405 Requisitos sobre registros de certificación de conformidad de mantenimiento (visto bueno) 

(a) La certificación de conformidad de mantenimiento (visto bueno) se completará y firmará en el registro 

técnico de vuelo de la aeronave, para certificar que el trabajo de mantenimiento realizado se completó 

satisfactoriamente de acuerdo con los datos de mantenimiento actualizados. 

(b) La conformidad de mantenimiento señalada en el párrafo (a) de esta sección contendrá una certificación 

donde se indique: 

(1) Los detalles básicos del mantenimiento realizado, incluyendo una referencia detallada de los datos de 

mantenimiento actualizados;  

(2) El lugar donde se emitió la conformidad de mantenimiento; 

(3) La fecha en se completó dicho mantenimiento; 

(4) El nombre de la persona que emite la certificación; y 

(5) El número de la licencia específica otorgada o convalidada por la AAC del Estado de matrícula de la 

persona que emite la certificación o la identidad y número del Certificado de Aprobación de la OMA 

LAR 145 que emite la certificación. 

 


