
Pais Dirección web 
Formularios que deberá presentar una 

OMA 

Tasa de derechos que deberá pagar la 

OMA 
Telefono

Requisito Administrativo 

adicional
Observaciones

1. Formulario DA 8310-3 "Solicitud de 

certificado de habilitación para talleres 

de reparaciones aeronáuticas"

2. Formulario DA 8400-6 "Presolicitud 

de declaración de intención"

Bolivia https://www.dgac.gob.bo/

Formulario de solicitud para 

certificación de OMA  y/o habilitaciones 

(DGAC F-1)

10.000 Bs. (Diez mil Bolivianos) (591 - 2) 2444450 No
Ha brindado sus datos y aun no ha enviado la información por conducto 

regular

Primera Certificación: $377

Renovación de certificación $169

Colombia http://www.aerocivil.gov.co/
Formulario RAC 8310-0 Solicitud para 

certificación y/o Categorización para 

talleres

Las normas actuales en Colombia no 

establecen ningún pago por tasa de 

derechos para el trámite de solicitudes de 

OMA en el extranjero

No

Emitio Carta 2003.465.201216639, en donde realiza observaciones al 

Procedimeinto del Acuerdo, estas observaciones fueron incorporadas y 

se incluyeron en el borrador desarrollado para el MIA. A través de su 

punto focal se le informó del envío de las cartas  y los datos que se 

necesitaban el 19/07/12, se volvió a insistir el 03/08/12. Se recibio 

información el 06/08/12.

Cuba www.iacc.gov.cu/certificacionesoma.asp Formulario DIA Form 8310-3

Para el caso de los derechos sobre 

certificación esta prevista su aplicación a 

partir de enero 2013, fecha en la que se 

publicaran y notificarán los costos

No

Emitio carta el 9 de julio de 2012, en donde manifiesta que sus OMAs 

proporcionan mantenimiento a aeronaves rusas solamente, pero estan 

de acuero con brindar sus servicios y que sus OMAs efectuarian su 

respectiva solicitud. Asimismo, se contacto al Sr. Alberto perez quien 

manifesto que Cuba ya ha enviado los datos con los tres puntos 

solicitados

Ecuador http://www.aviacioncivil.gob.ec/ Formulario SRVSOP-FA-MIA $2,000 USD No
Se recibio Oficio Nro. DGAC-YA-2012-2978-O del 12 de noviembre de 

20112

Paraguay http://www.dinac.gov.py/v2/
Solicitud para certificado de OMA y/o 

habilitaciones
$57 mas 10% IVA ($5.7) +595-21-228-715 Archivo Financiero

Se recibio Carta P/DINAC N° 1097/2012, el 07/05/12 con la información 

solicitada. Adicional a la aceptación del Procedimiento que se emitio.

Derecho de Tramite de Inspección S/. 1952.50  nuevos soles

Derecho de Tramite Autorización OMA S/. 1633  nuevos soles

Uruguay http://www.dinacia.gub.uy/ --------- No No Hasta la fecha no ha informado costo

Venezuela http://www.inac.gob.ve/ Formulario de solicitud INAC 145-003

$ 10,926 Usd. Monto debe ser depositado 

a nombre del Instituto Nacional de 

Aeronautica Civil. Cuenta: 100374301, 

ABA: 026009247 del Banco Insdutrial de 

Venezuela en Nueva York (Swift: 

INDUSUS33). Sumarle a esto el monto de 

la tasa de transferencia bancaria 

correspondiente para cubrir gastos 

administrativos.

Declaración de 

cumplimiento de acuerdo 

con la Reglamentación 

Venezolana RAV 145

Se recibio documento PRE-ORI-GRO/9173-2012 del 12 de noviembre de 

2012. Una vez efectuado el pago debe enviarse una copia escaneada del 

comprobante del depósito o transferencia bancaria correspondiente 

para cubrir los gastos administrativos. Esa copia se envia a los correos: 

aeronavegavilidad.ggsa@inac.gob.ve y omasinac@gmail.com

Argentina
http://www.anac.gov.ar/anac/web/#&p

anel1-4

En función de los alcances que requiera, la 

tasa en dólares le será luego de la Fase I.
No

 - Serán informados al momento de requerirse la certificación.

- La OMA presentará con la solicitud formal de certificación, el 

suplemento ANAC vigente (que será entregado en la Fase I).

- Adicionalmente, deberá presentar la lista de funciones contratadas 

para ser aprobadas/aceptadas por ANAC.

INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS EN RELACIÓN AL ACUERDO 

Peru http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html 511-615-7800
Se ha tenido respuesta favorable de Perú (948-2012-MTC/12.07 del 

30/07/12) esperándose arribo de Oficio

Chile https://www.dgac.gob.cl/
Solicitud de certificado de CMA-DAN-

145

Valores de referencia al 11 de mayo 2012                                               

Valores reajustables trimestralmente                                                     

Valores base, no consideran viáticos ni pasajes       

No

No

http://www.aerocivil.gov.co/
http://www.iacc.gov.cu/certificacionesoma.asp
http://www.aviacioncivil.gob.ec/
http://www.dinac.gov.py/v2/
http://www.inac.gob.ve/
http://www.anac.gov.ar/anac/web/#&panel1-4
http://www.anac.gov.ar/anac/web/#&panel1-4
http://www.mtc.gob.pe/portal/inicio.html
https://www.dgac.gob.cl/
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Suplemento ANAC-DA 

para 
Taller Aeronáutico Extranjero de Reparación 

 
Certificado No. 1B-XXX 

 
ANAC-DA Supplement for  

Foreign Repair Station  
 

 Certificate No. 1B-XXX  
 
 

(Nombre del Taller) 
(Company’s name) 

 

(Dirección) 
(Address) 

 

(Código Postal) 
(Zip Code) 

 

 (TELEFONO y FAX) 
(Phone and Fax Number) 

 
(FEDEX/DHL/UPS) Account Number: 

Código (FEDEX/DHL/UPS): 
 

..........................(*) 
(*) Ante una eventualidad, este código será utilizado para que la ANAC-DA envíe correspondencia, a cargo del Taller Aeronáutico de 

Reparación. 
(*) If necessary, this account number will be used by ANAC-DA to send documentation, which will be paid by the Repair Station. 
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        NOMBRE: .............................................................  
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Abreviaturas 
 

 (Abbreviations) 
 

DA: Dirección de Aeronavegabilidad  DA: Airworthiness Office 

   

FAA:  Federal Aviation Administration.  FAA: Federal Aviation Administration. 

   

FAR:  Federal Aviation Regulations. 
 

 FAR:    Federal Aviation Regulations 

EASA:   European Aviation Safety Authorities. 
 

 EASA:   European Aviation Safety Authorities. 

ANAC:  Administración Nacional de Aviación Civil.  ANAC:  Civil Aviation National Administration. 

   

RAAC: Regulaciones Argentinas de Aviación Civil.   RAAC: Argentine Civil Aviation Regulations. 

   

MOE:  Maintenance Organization Exposition.  MOE:  Maintenance Organization Exposition. 

   

MPI:  Manual de Procedimientos de Inspección.   IPM:  Inspection Procedure Manual. 

   

QCM:  Quality Control Manual.   QCM:     Quality Control Manual. 
   

RSM:  Repair Station Manual.   RSM:  Repair Station Manual.  
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1. Compromiso Corporativo   1. Corporate Commitment  

 
a. Este Suplemento junto con:  

 (Colocar el nombre del manual de 
procedimientos, ej.: RS&QCM) Rev: (Colocar 
número de revisión) de fecha (Colocar fecha de 
aceptación) aceptado por (Colocar el nombre de  
la Autoridad de Aviación Civil Local, ej.: “FAA”) 
y, 

 (Colocar el nombre del manual de 
entrenamiento) Rev: (Colocar número de 
revisión) de fecha (Colocar fecha de aceptación) 
aceptado por (Colocar el nombre de  la Autoridad 
de Aviación Civil Local, ej.: “FAA”), 

 
conforman el conjunto necesario de los 
procedimientos requeridos por la Regulación 
Argentina de Aviación Civil, Parte 145. Ellos son la 
base de la Aceptación por parte de la ANAC-DA 
para la ejecución del mantenimiento realizado por 
(Nombre  de la Empresa) en aeronaves de 
matrícula argentina y/o sus componentes bajo los 
términos de la Regulación Argentina de Aviación 
Civil, Parte 145 y Parte 43. Ellos definen la 
organización y los procedimientos de (Nombre de la 
Empresa), en los cuales se basa la emisión del 
Certificado de Habilitación bajo el Código N° 1B- 
(colocar número). 

 
Nota: Luego de ser aceptada por (Colocar Autoridad de 
Aviación Civil Local, ej.: “FAA”) toda revisión ocurrida 
en los documentos mencionados en el párrafo anterior, 
deberá ser enviada a la ANAC-DA. Si la ANAC-DA no 
rechazare dicha revisión, ésta será anexada a este 
suplemento a modo de revisión temporaria. La revisión 
definitiva del texto de esta sección deberá ser realizada 
durante el proceso de renovación de la certificación del 
Taller de Reparación. 
 

  
a. This Supplement together with:  

 (Put name of the procedures manual, e.g.: 
RS&QCM) Rev: (Put number of revision) dated 
on (Put date of acceptation) accepted by (Put 
name of the Civil Aviation Administration of 
your country, e.g.: FAA) and, 
 

 (Put name of the training manual) Rev: (Put 
number of revision) dated on (Put date of 
acceptation) accepted by (Put name of the Civil 
Aviation Administration of your country, e.g.: 
FAA) and, 
 
forms the set of the necessary procedures as 
request by Part 145 of the Argentine Civil Aviation 
Regulations. They are the basis of acceptance by 
the ANAC-DA for maintenance carried out by 
(Company's name) on Argentine aircraft and/or 
their components under the terms of Part 145 and 
Part 43 of the Argentine Civil Aviation Regulations. 
It defines the organization and procedures of 
(Company's Name) upon which the Approval 
Certificate Code Number 1B-(Put number) is 
based. 

 
 
 
Note: After each revision of the documents mentioned 
in the previous paragraph is accepted by the (Put the 
Civil Aviation Administration of your country,  e.g.: 
FAA), it must be forwarded to ANAC-DA.  
If ANAC-DA does not reject this revision, it will be 
inserted as temporary revision of this Supplement. The 
final revision of this section has to be accomplished 
during the Repair Station´s certification renewal 
process.  

b. El propósito del presente Suplemento es adaptar el 
(Colocar manuales de procedimientos, ej.: 
RS&QCM) aceptado por la (Colocar  Autoridad de 
Aviación Civil Local, ej.: “FAA”) para cumplir con  
la Regulación Argentina de Aviación Civil. Ante 
cualquier discrepancia entre este Suplemento y la 
Regulación Argentina de Aviación Civil , prevalecerá 
la Regulación. Además de existir discrepancias 
entre este Suplemento ANAC-DA y el (Colocar 
manuales de procedimientos, ej.: RS&QCM) 
aceptado por la (Colocar  Autoridad de Aviación 

 b. The purpose of this supplement is to adapt the 
(Put procedures manuals, e.g.: RS&QCM) 
accepted by (Put the Civil Aviation 
Administration of your country, e.g.: FAA) to 
comply with the Argentine Civil Aviation 
Regulations. Any discrepancy that may exist 
between the Argentine Civil Aviation Regulations 
and the ANAC-DA Supplement, the Argentine Civil 
Aviation Regulations will prevail. In addition, any 
discrepancy that may exist between the 
Supplement and the (Put procedures manuals, 
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Civil Local, ej.: “FAA”), prevalecerá este 
Suplemento. 

 

e.g.: RS&QCM) accepted by (Put the Civil 
Aviation Administration of your country, e.g.: 
FAA), the ANAC-DA Supplement will prevail. 

 

c. Estos procedimientos son aprobados por el abajo 
firmante y deberán cumplirse siempre que los 
trabajos en proceso, sean realizados bajo la 
habilitación de la ANAC-DA. 

 

 c. These procedures are approved by the 
undersigned and must be complied with, as 
applicable, when work is being progressed under 
the terms of ANAC-DA Approval. 

 
d. Se acepta que estos procedimientos no invalidan la 

necesidad de cumplir con algún nuevo requisito de 
la Regulación generado ocasionalmente por la 
ANAC-DA, cuando ese nuevo requisito entre en 
conflicto con estos procedimientos. 

 

 d. It is accepted that these procedures do not 
override the necessity of complying with any new 
or amended regulation published by the ANAC-DA 
from time to time where these new or amended 
regulations are in conflict with these procedures. 

 

 
e. La ANAC-DA se reserva el derecho de suspender o 

cancelar el Certificado de Habilitación si  encuentra 
evidencia que los procedimientos no son cumplidos 
y la calidad no es mantenida.  

 

 e. ANAC-DA reserves the right to suspend or cancel 
the Approval of the organization if the ANAC-DA 
has evidence that procedures are not followed or 
standards not upheld. 

 
f. El (Ej.: Gerente General / Gerente de 

Aseguramiento de Calidad) mantiene 
supervisadas todas las áreas para asegurar el más 
alto  estándar de calidad en concordancia con la 
Regulación Argentina de Aviación Civil vigente y 
asegura además que tanto este Suplemento como 
todo otro manual relacionado según los 
requerimientos de la Regulación Argentina de 
Aviación Civil vigente, Parte 145, se encontrarán 
actualizados en todo momento. 

 

 f. The (e.g.: General Manager/ Quality Assurance) 
will maintain close surveillance over all 
departments to assure the highest of quality 
standards are in conformance with current 
Argentine Civil Aviation Regulations and will 
ensure that this ANAC-DA supplement and any 
other related manuals are in compliance with the 
requirements of Part 145 of the Argentine Civil 
Aviation Regulations and will be kept current at all 
time. 

 
 
 
 
 
 
 

....................................................... 
Gerente General 

(General Manager) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Suplemento ANAC-DA (ANAC-DA Supplement) 

NOMBRE DEL TALLER 
(COMPANY’S NAME) Revisión (Revision) :   

 Fecha de Revisión(Revision Date):  

 Página N° (Page No). 9 de 20 

 

FORM DNSO-DA-001-SU   

 

 

 

2. Revisiones   2. Revisions  

 
a. El Representante Técnico, (ver la sección de 

Representante Técnico / Responsabilidades) ante la 
ANAC-DA es el responsable por la administración 
de este Suplemento, su actualización e 
incorporación de cambios al mismo. 

  
a. The Technical Representative to ANAC-DA (See 

paragraph Key Personnel / Responsibilities) is 
responsible for the administration of the ANAC-DA 
Supplement and the issuance of all amendments. 

 
 

b. Todo cambio a este Suplemento, antes de entrar en 
vigencia, deberá ser enviado previamente a la 
ANAC-DA para su aceptación. 

 b. All amendment to this Supplement will be 
forwarded to the ANAC-DA for acceptance, prior to 
becoming effective. 

 

c. Sólo las revisiones aceptadas del (Colocar 
manuales de procedimientos, ej.: RS&QCM)  por 
(Colocar  Autoridad de Aviación Civil Local, ej.: 
“FAA”), tendrán validez para la ANAC-DA. 

 c. Only (Put procedures manuals, e.g.: RS&QCM) 
accepted by (Put the Civil Aviation 
Administration of your country, e.g.: FAA) 
revision are in effect.  
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3. Representante Técnico / Responsabilidades  3. Technical Representative / Responsabilities 

 
a. El Sr. (Nombre y cargo (1)) es el Representante 

Técnico ante la ANAC-DA y será el interlocutor 
válido ante ella. 

  
a. (Name and charge of duty (1)) is designated as 

Technical Representative to the ANAC-DA and he 
will be the main contact for ANAC-DA. 

 
b. En su ausencia el Sr. (Nombre y cargo (1)) delega 

sus funciones como Representante Técnico en el 
Sr. (Nombre y cargo (2)), sin embargo, tal 
delegación de funciones no releva al Sr. (Nombre y 
cargo (1)) de sus responsabilidades. 

 

 b. In his absence, (Name and charge of duty (1)) 
delegates all Technical Representative duties to 
(Name and charge of duty (2)); however, such 
delegation does not relieve the (Name and charge 
of duty (1)) of the overall responsibility 

c. El Representante Técnico es el responsable por 
mantener actualizado el Listado del personal 
autorizado para realizar las distintas tareas. El 
Representante Técnico es el responsable de enviar 
una copia de dicho Listado cada vez que la ANAC-
DA lo requiera. 

 

 c. The Technical Representative will be responsible 
for up-dating the Authorized Personnel List. A copy 
of this list should be send each time it was required 
by ANAC-DA. 

d. El Representante Técnico es el responsable del 
cumplimiento de la Regulación Argentina de 
Aviación Civil vigente y de remitir los reportes de 
acuerdo con la Sección “Reportes a la ANAC-DA“  
de este Suplemento. 

 

 d. Technical Representative will be responsible in 
complying with all applicable Argentine Civil 
Aviation Regulations and submit reports to ANAC-
DA in accordance with section “Reporting to 
ANAC-DA” of this Supplement. 

e. El Representante Técnico es el responsable de 
verificar que la liberación al servicio sea realizada 
por personal autorizado. 

 

 e. Technical Representative will be responsible for 
ensuring that release to service be done by 
authorized personnel. 

f. El Representante Técnico asume las 
responsabilidades establecidas en la Regulación 
Argentina de Aviación Civil vigente, Parte 145, por 
ser la persona a cargo de las funciones de 
mantenimiento. 

 f. Technical Representative will assume the 
responsibility as being the person directly in charge 
of the maintenance functions per Part 145 of the 
Argentine Civil Aviation Regulations. 
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4. Mantenimiento de Aeronaves de Matrícula 
Argentina y/o sus componentes. 

 4. Argentine Aircraft and/or their components work 
performance 

 
a. General 
 

  
a. General 

I. Excepto por lo establecido en la Regulación 
Argentina de Aviación Civil vigente, Parte 
145.217(b), deberán ser sub-contratados 
Talleres de Reparaciones Aeronáuticos 
aprobados o aceptados por la ANAC-DA 
para realizar trabajos en partes o 
componentes a instalarse en aeronaves de 
matrícula argentina y/o sus motores. 

 I. Except for Repair Stations covered by the 
provisions of Part 145.217(b) of the 
Argentine Civil Aviation Regulations, ANAC-
DA approved or accepted repair station with 
the appropriate ratings must be 
subcontracted to perform repair work for part 
or components to be installed on Argentine 
aircraft and/or their engines. 

 
II. Las partes y/o componentes a ser instalados 

en aeronaves de matrícula argentina y/o sus 
motores deben tener asociado un Formulario 
DA 8130-3 o equivalente. 

 

 II. Parts or components to be installed on 
Argentine aircraft and/or their engines must 
have a Form DA 8130-3 or equivalent. 

III. En los registros de mantenimiento asociados 
a liberación de aeronavegabilidad y retorno 
al servicio, deberá leerse ANAC-DA en lugar 
de (Colocar  Autoridad de Aviación Civil 
Local, ej.: “FAA”), y Regulación Argentina 
de Aviación Civil en lugar de  (Colocar  la 
Regulación de Aviación Civil Local, ej.: 
“FAR”). 

 

 III. In maintenance records associated with 
maintenance sign-off´s, airworthiness 
release and return to service sign-off´s, 
ANAC-DA should be read instead of (Put the 
Civil Aviation Administration of your 
country, e.g.: FAA)  , and Argentine Civil 
Aviation Regulations instead of (Put the 
Civil Aviation Regulations of your 
country,  e.g.: FAR). 

 
IV. Cuando se realice mantenimiento en 

aeronaves de matrícula argentina y/o sus 
motores y componentes, (Nombre del de la 
Empresa) deberá indicar que todo el trabajo 
se realizó de acuerdo a la Regulación 
Argentina de Aviación Civil vigente y deberá 
figurar el Código de Aprobación de la ANAC-
DA asignado a la empresa Código ANAC-DA 
N° 1B- (Colocar número). 

 

 IV. When accomplishing maintenance on 
argentine aircraft and/or their engines and 
their components, (Company's name) will 
indicate that all work is accomplished in 
accordance with Argentine Civil Aviation 
Regulations and the approval code Number 
ANAC-DA 1B-(Put number) must be quoted. 

 

V. De acuerdo con la Regulación Argentina de 
Aviación Civil vigente, Parte 145, todo el 
mantenimiento, mantenimiento preventivo, 
alteración o ítem de inspección requerida 
realizado para un operador de transporte 
aéreo certificado bajo la Parte 121/135 de la 
misma regulación, que sea realizado por 
(Nombre de la Empresa), deberá 
efectuarse de acuerdo con el Manual 
General de Mantenimiento del operador. 

 

 V. According to Part 145 of the Argentine Civil 
Aviation Regulations, any maintenance, 
preventive maintenance, alteration o 
required inspection item for an air carrier  
operator certified under Part 121/135 of the 
Argentine Civil Aviation Regulations 
performed by (Company’s Name) , should 
be done in accordance with the air carrier 
operator’s manual. 

 
 



 
Suplemento ANAC-DA (ANAC-DA Supplement) 

NOMBRE DEL TALLER 
(COMPANY’S NAME) Revisión (Revision) :   

 Fecha de Revisión(Revision Date):  

 Página N° (Page No). 12 de 20 

 

FORM DNSO-DA-001-SU   

 

 

 
VI. El personal de inspección designado para 

realizar trabajos sobre aeronaves de 
matricula argentina y/o sus motores y 
componentes, deberá estar familiarizado con 
la Regulación Argentina de Aviación Civil 
vigente, según se requiera. 

 

 VI. Inspection personnel assigned to perform 
maintenance on argentine aircraft and/or 
their engines and their components are 
required to familiarize themselves with 
Argentine Civil Aviation Regulations 
application to such operations. 

VII. Los registros de mantenimiento deben ser 
retenidos por al menos 5 (cinco) años desde 
la  fecha que la aeronave de matricula 
argentina y/o sus motores y componentes 
fue aprobada para su retorno al servicio. 

 

 VII. The maintenance records must be retained 
for at least five (5) years after from the date 
the argentine aircraft, engines and/or their 
components were approved for return to 
service. 

 

VIII. De acuerdo al RAAC 145.217, las funciones 
de mantenimiento contratadas se 
encuentran descriptas en la revisión vigente 
del documento (Colocar nombre del 
documento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII. In accordance with RAAC 145.217, the 
contracted maintenance functions are 
described in the current revision of (Put 
name of document). 
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b. Reportes a la ANAC-DA 
 

  
b. Reporting to ANAC-DA 
 

 
I. Todos los trabajos que deban ser realizados 

en otro lugar que no sea el Taller de 
Mantenimiento deben ser notificado a la 
ANAC-DA por medio del Formulario DA 
8650, el cual deberá estar acompañado por 
el Listado de Personal Autorizado (ver ítem 
3c). Las tareas no podrán comenzar hasta 
tanto el Taller de Mantenimiento no reciba la 
correspondiente autorización desde la 
ANAC-DA, para aquellos casos prescritos en 
las RAAC 145.203 (d)". 

 

  
I. All the work to be performed in any location 

other than the repair station must be notified 
to ANAC-DA through the DA Form 8650; an 
Authorized Personnel List must be attached 
(see item 3c).  The work couldn't start before 
the reception of a written authorization from 
ANAC-DA, for those cases prescribed in 
RAAC 145.203 (d)". 

II. Cuando una aeronave de matricula 
argentina y/o sus motores y componentes 
ingrese al Taller de Reparación para realizar 
trabajos, se deberá notificar inmediatamente 
a la ANAC-DA por medio del Form DA 8640 
o nota, a: 

 
E-mail:  talleresdat@anac.gob.ar 

 

 II. When argentine aircraft and/or their engines 
and their components arrive at Repair 
Station facility to perform works, the Repair 
Station must be notify to the ANAC-DA 
immediately, by Form DA 8640 or message 
by e-mail, to  

 
E-mail: talleresdat@anac.gob.ar 

 
III. El Taller de Reparación debe informar a la 

ANAC-DA dentro de las 96 hs posteriores al 
descubrimiento de cualquier falla, mal 
funcionamiento o defecto de un artículo, no 
previstos durante la operación del mismo. El 
informe debe estar en un formato aceptable. 
El informe requerido debe incluir la 
información descripta en la Regulación 
Argentina de Aviación Civil vigente, Parte 
145.221(b). Ver modelo de formulario en la 
sección 5.c del presente documento. 

 III. The Repair Station must inform to the ANAC-
DA within the 96 hours after the discovery of 
any failure, malfunction or defect of an 
article, not expected during the operation of 
it. The report must be in an acceptable 
format. The required report must include the 
described data of the Argentine Civil Aviation 
Regulation, Part 145.221(b). See a sample 
of the form in the section 5.c of this 
document. 

 
 

IV. Cuando se detecten componentes o partes 
instaladas en una aeronave de matricula 
argentina y/o sus motores y componentes, 
las cuales se presumen supuestamente no 
aprobadas, se deberá  notificar a la ANAC-
DA a través del Formulario DA 8120-11.  

 

 IV. When parts or components belonging to 
argentine aircraft and/or their engines and 
their components are presumed not 
approved, must notify to ANAC-DA though 
the ANAC-DA Form DA 8120-11 

 
 
 
 
 
 
 
. 

mailto:talleresdat@anac.gov.ar
mailto:talleresdat@anac.gov.ar
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c. Retorno al servicio: Formulario DA 337 – 

Formulario DA 8130-3 
 

  
c. Release to service: Form DA 337 –                              

Form DA 8130-3 

I. Todas las liberaciones de mantenimiento / 
aeronavegabilidad (entrada a historiales, 
Formulario DA 337, Tarjetas de 
aeronavegabilidad, Formulario DA 8130-3, 
etc.) deberán estar firmadas por personal 
autorizado. 

 

 I. All maintenance / airworthiness release 
(Logbook entry, DA Form 337, serviceable 
tags, DA Form 8130-3, etc.) must be signed 
by the authorized personnel. 

II. Toda vez que se realicen trabajos en una 
aeronave de matrícula argentina y/o sus 
motores y componentes, todos los 
formularios y registros de retornos al servicio 
deberán hacer referencia solamente al Taller 
de Reparaciones N° 1B- (colocar número). 

 

 II. When performing work on argentine aircraft 
and/or their engines and their components, 
all the forms and release to service records 
shall mention Repair Station  Nº 1B- (Put 
number) only. 

III. De acuerdo con la Regulación Argentina de 
Aviación Civil vigente, Parte 43, el Taller de 
Reparaciones deberá enviar a la ANAC-DA 
un Formulario DA 337 para toda Inspección 
de Habilitación, (por ejemplo: mantenimiento 
mayor tal como Check C, Recorrida de 
motores, reemplazo de trenes de aterrizaje, 
etc.) reparaciones mayores, alteraciones 
mayores, y reconstrucciones que se haya 
cumplido en una aeronave de matrícula 
Argentina y/o sus motores y/o hélices.  

 

 III. In accordance with Part 43 of the Argentine 
Civil Aviation Regulations, Repair Station  
must submit DA Form 337 for all Inspection 
of Certification (E.g.: major maintenance like 
Check C, engine Overhaul, landing gear 
replacements), major repairs, major 
alterations and rebuildings performed on 
argentine aircraft and/or their engines and/or 
propellers. 

IV. El Formulario DA 337 puede ser usado para 
registrar inspecciones (mantenimiento), 
reparaciones menores y alteraciones 
menores. 

 

 IV. The DA Form 337 can be used to record 
inspections (maintenance), minors repairs 
and minors alterations. 

 

V. En todos los casos deberán completarse, 3 
(tres) Formularios DA 337 originales. Un 
original será enviado a la ANAC-DA, otro 
queda para el operador / explotador aéreo y 
el tercero para el Taller de Reparación. El 
Formulario DA 337 original, debe ser 
remitido a: 

 
 
 

 V. In all cases, 3 (three) original DA Forms 337 
must be completed. Each original form for 
ANAC-DA, air carrier and Repair Station. 
The original DA Form 337 shall be mailed to: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración Nacional de Aviación Civil 
Dirección de Aeronavegabilidad 

Departamento Aviación de Transporte 
Av. Paseo Colón 1452 

(CP C1063ADO) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina. 

Tel.: 54 11 5941-3000/9 Ext.: 69871 
Email: talleresdat@anac.gob.ar 

 

 
  E-mail: talleresdat@dna.org.ar  

 
Fax: 54 11 4508 2108 

Administración Nacional de Aviación Civil 
Dirección de Aeronavegabilidad 

Departamento de Aviación de Transporte 
Paseo Colón Av. 1452 

(CP C1063ADO) Ciudad de Buenos Aires 
República Argentina. 

Ph.: 54 11 5941-3000/9 Ext.: 69871 
Email: talleresdat@anac.gob.ar 

 
  
 

Fax: 54 11 4508 2108 

mailto:talleresdat@anac.gob.ar
mailto:%20E-mail:%20talleresdat@dna.org.ar
mailto:talleresdat@anac.gob.ar
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VI. Para la liberación al servicio de productos 
argentinos Clase II y Clase III se utilizará el 
Formulario DA 8130-3. 

 VI. Approval for release to service of products 
from Argentina Class II and Class III must be 
carried out using DA Form 8130-3. 

 
VII. Todos los textos relevantes sobre liberación 

al servicio de aeronaves o componentes de 
aeronaves, deberán estar escritos en inglés 
o español. 

 

 VII. All relevant entries and text on release to 
service documentation for aircraft or aircraft 
components must be either in English or 
Spanish language. 

 

VIII. El  Formulario DA 337 debe ser firmado al 
frente (Item 7: Declaración de Conformidad) 
por el Representante Técnico o un delegado 
autorizado a través del  Suplemento ANAC–
DA.  

 

 VIII. The front of the DA Form 337 (Item 7: 
Conformity Statement) must be signed by 
the Technical Representative or delegated  
person who is authorized through the ANAC-
DA Supplement. 

IX.  El  Formulario DA 337 debe estar firmado al 
dorso (Item 10: Aprobación del Retorno al 
Servicio) por la persona autorizada para 
aprobar el retorno al servicio, quien deberá 
cumplimentar con lo establecido en la 
Regulación Argentina de Aviación Civil,  
Sección 145.157 (b) de la Parte 145.  

 

 IX. The back of the DA Form 337 (Item 10: 
Approval for Return to Service) must be 
signed by release to service authorized 
personnel, who must meet with Section 
145.157 (b), Part 145 of the Argentine Civil 
Aviation Regulations. 
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d. Reparaciones y Alteraciones 
 

  
d. Repair and Alterations 

   

I. Si de acuerdo a su certificado, el taller posee 
alcances para realizar rreparaciones 
mayores y/o alteraciones mayores, antes de 
iniciar dicha tarea deberá contactarse con la  
ANAC-DA - "Departamento de Certificación 
Aeronáutica" a los fines de la aprobación de 
los datos técnicos que pudiera corresponder 
y enviar la documentación necesaria a: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I. If according their certificate the Repair 
Station has rating to perform, major repairs 
and major alterations, before starting a repair 
job should contact the ANAC-DA 
"Departamento de Certificación 
Aeronáutica". for the purposes of the 
approval of the technical data that may be 
applicable and submit the necessary 
documentation to the following address: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración Nacional de Aviación Civil 
Dirección de Aeronavegabilidad 

Departamento de Certificación Aeronáutica 
Avda. Fuerza Aérea Argentina Km 5 ½ (5103) 

Córdoba 
República Argentina 

Fax: 54  351 433 3945 
E-mail: certificacion-da@anac.gob.ar 

Administración Nacional de Aviación Civil 
Dirección de Aeronavegabilidad 

Departamento de Certificación Aeronáutica 
Avda. Fuerza Aérea Argentina Km 5 ½ (5103) 

Córdoba 
República Argentina 

Fax: 54  351 433 3945 
E-mail: certificacion-da@anac.gob.ar 

 

mailto:certificacion-da@anac.gov.ar
mailto:certificacion-da@anac.gov.ar
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INTENCIONALMENTE EN BLANCO 

 
 

INTENTIONALLY IN BLANK 
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5. Formularios ANAC-DA  5. ANAC-DA Foms 

 
 

a. Formulario DA 337 
Inspección, reparación, modificación y 
reconstrucción. 
 

  
a. DA Form 337 

Inspection, reparation, modification and 
rebuilding. 

 
b. Formulario DA 8130-3 

Tarjeta de Aprobación de Aeronavegabilidad 
 

 b. DA Form 8130-3 
Airworthiness Approval Tag. 
 

c. Formulario DA 8010-1 
Informe de Dificultades en Servicio. 
 

 c. DA Form 8010-1 
Difficulties in Service Report. 

 
d. Formulario DA 8650:  

Solicitud / Informe de Traslado de Taller. 

 

 d. DA Form 8650 
Application for Authorization to perform work at 
locations other than Repair Station. 

 
e. Formulario DA 8120-11 

Notificación de Partes Supuestamente No 
Aprobadas. 
 

 e. DA Form 8120-11 
Suspected Unapproved Parts Notification. 

 

f. Formulario DA 8310-3 
Solicitud Certificado de Habilitación Talleres de 
Reparaciones Aeronáuticas. 
 

 f. DA Form 8310-3 
Application for Repair Station Certificate and/or 
Rating. 

 
g. Formulario DA 8400-6 

Pre-solicitud de Declaración de Intención. 
 

 g. DA Form 8400-6 
Pre-application Statement of Intent 

 
h. Formulario DA 8640 

Informe de Ingreso al Centro de Mantenimiento 
 
 
 
Nota: Los formularios mencionados en el 
presente documento y listados a continuación, 
pueden obtenerse de la página web de la ANAC 
mediante el siguiente  acceso:  
http://www.anac.gov.ar/anac/ 
web/index.php/2/117/ 
normativa/normas-y-documentos-aeronáuticos 
 
o como se indica a continuación;  
 
 

 h. DA Form 8640 
Report of incoming aircraft, engine or propeller 
 
 
 

Note: The forms referred to in this document and listed 
below can be obtained from the website of the ANAC 
through the following link: 
http://www.anac.gov.ar/anac/ 
web/index.php/2/117/ 
normativa/normas-y-documentos-aeronáuticos 
 
 
or as indicated below; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anac.gov.ar/anac/
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SOLICITUD CERTIFICADO DE HABILITACIÓN 

TALLER AERONAUTICO DE REPARACIÓN 

1. DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE CÓDIGO 

 

UBICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

 

DIRECCION POSTAL 
 

TE. LINEA  FAX  

TE. MOVIL  E-MAIL  

2. MOTIVO DE LA SOLICITUD 

  CERTIFICADO DE HABILITACION ORIGINAL   CAMBIO DE ALCANCES 

 RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS POR VENCIMIENTO  CAMBIO UBICACION 

 OTRAS CAUSAS: ____________________________________  CAMBIO DE PROPIETARIO 

3. IDENTIFICACIÓN DE ALCANCES SOLICITADOS  

CATEGORIA CLASE CONSIGNAR AL DORSO: 

 LOS ALCANCES POR MARCA, MODELO Y 
NIVEL DE INSPECCIÓN 
 

 LOS ESTANDARES DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS A SER APLICADOS 

  

 OTRAS CATEGORIAS SEGÚN RAAC 145.61 

 CÉLULA I  

 

II  
 

III  
 

IV  
 

 MOTORES I  II  III   

 HELICES I  II   

 ACCESORIOS I  

 

II  

 

III  

 

 

  INSTRUMENTOS I  II  III  IV  

 RADIO I  II  III   

 SERVICIOS ESPECIALIZADOS  /  OTRAS CATEGORIAS LIMITADAS 

4. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

NOMBRE DEL PROPIETARIO / 
REPRESENTANTE 

 
 

FECHA 
 
 

FIRMA y ACLARACIÓN 
 

CARGO 

 

5. PARA USO EXCLUSIVO DE LA ANAC 

6. RECOMENDACIONES 7. FECHA INSPECCION 

 A. EMITIR CERTIFICADOS – EL TALLER CUMPLE REQUERIMIENTOS RAAC PARTE 145   

 B. NO EMITIR CERTIFICADOS – EL TALLER NO CUMPLE REQUERIMIENTOS RAAC PARTE145 

8. OBSERVACIONES. 

 

9.                  DEPENDENCIA FIRMA(S) DE INSPECTOR(ES) 

  

  

  

10. DECISION 

CERTIFICADO FIRMA 

 
APROBADO  

FECHA 

 NO APROBADO  CARGO 

Form. DA 8310-3    (09/2013) 

ANAC 
 
Administración Nacional 
de Aviación Civil  

  



 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE OMA Y/O HABILITACIONES 

1.  Nombre, número, ubicación y dirección, país, ciudad 2.  Motivos de la solicitud 

a.  Nombre oficial de la organización de  
mantenimiento 

 

Número:   Solicitud original de certificado y habilitaciones. 

  Cambio en habilitaciones 
  Cambio en ubicación, edificios e Instalaciones 

b.  Lugar de funcionamiento: 
 

  Cambio de propietario 
  Otro (especifique) 

 
___________________________________________________ 

c.  Dirección oficial de la organización de mantenimiento. 

 
 
 

 
 
 
___________________________________________________ 

d.  Haciendo negocios con el nombre y/o razón social: 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

3.  Habilitaciones solicitadas 

Estructuras 
 

  Clase I            
  Clase II            
  Clase III           
  Clase IV 

  Motor 
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Hélices 
 

  Clase I 
  Clase II 

  Radio (Aviónica) 
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III  

 Computadora  
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Instrumentos 
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 
  Clase IV 

Accesorios 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3 

  

   Servicios especializados (liste las especificaciones de proceso)  
1__________________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________________ 
6__________________________________________________________________________________ 
7__________________________________________________________________________________ 
8__________________________________________________________________________________ 
9 __________________________________________________________________________________ 

 4.  Lista de las funciones de mantenimiento sub contratadas a otras organizaciones de mantenimiento 

5.  Certificación del solicitante 

Nombre del dueño(Incluyendo nombre(s) de dueños, socios, o nombres de corporaciones indicando el país, ciudad, o estado y la fecha de 
incorporación. 
 
 
Se certifica que he sido autorizado por la organización de mantenimiento identificada en el  bloque 1 par a hacer esta solicitud 
y que las declaraciones aquí realizadas son verdaderas y correctas hasta donde tengo conocimiento. 

F
e
c
h
a 

Firma autorizada Nombre: Título: 

  DGAC F1-MIA (05/13)                                                                                                                                                              Página 1 de 2 



 

 
Para uso de la AAC 

solamente 
Registro de acción 

Inspección de la organización de 
mantenimiento 

Para uso de la AAC solamente 

6.  Observaciones (Identifique por número de ítem, incluya las deficiencias encontradas para desaprobar la 
habilitación) 

 
 
 
 
 

7.  Discrepancias- Recomendaciones 8.  Fecha de    
inspección 

  A.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma RAB 145 
  B.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma RAB 145, excepto con las deficiencias listadas en el 

bloque 6. 
  C.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas. 
  D.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas (excepto las listadas en el bloque 6) 

 

9.  Oficina de la AAC Firma(s) del (los) inspector(es) Nombre(s) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

10. Inspector Líder: 

Acción tomada 
 

  APROBADO 
 

Como se muestra en el certificado. 

Certificado emitido 
 
 

Número 

Firma del inspector  

 
  NO APROBADO 

 

Fecha Nombre Título 

Página 2 de 2 
DGAC F1-MIA (05/13) 
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APÉNDICE B 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  CCMMAA  DDAANN  114455  

1.  Nombre, número, ubicación y dirección, país, ciudad 2.  Motivos de la solicitud 

a.  Nombre oficial del organismo de  mantenimiento 
 

Número Asignado: 

_____________ 

b.  Lugar(es) de funcionamiento: 
 

  Solicitud original de certificado y habilitaciones. 

  Cambio en habilitaciones 

  Cambio en ubicación, edificios e Instalaciones 

  Cambio de propietario 

  Otro (especifique) 

 

c.  Dirección oficial del organismo de mantenimiento. 

 
 
Teléfono:…………………….. Fax:……………………Email:………………………/  

d.  Nombre y/o razón social: 
 
 
 

Se adjuntan a esta solicitud 

     Lista de Capacidad propuesta 

      Lista de Cumplimiento DAN 145 

       Programa de Capacitación  

       Manual de Procedimientos de Mantenimiento 

      lista de subcontratistas 

     Antecedentes legales. 

3.  Habilitaciones solicitadas 

Estructuras 
 

  Clase  1            
  Clase 2            
  Clase 3            
  Clase 4 

  Motor 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3 

  Hélices 
 

  Clase 1 
  Clase 2 

  Radio 
(Aviónica) 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3  

 Accesorios  
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Instrumentos 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3 
  Clase 4 

 Sistemas de 
Computadores  
 

 Clase 1 
 Clase 2  
 Clase 3 

  

   Servicios especializados solicitados   (indique  las especificaciones de proceso). 

1__________________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________________ 

4__________________________________________________________________________________ 

5__________________________________________________________________________________ 

6__________________________________________________________________________________ 

7__________________________________________________________________________________ 

4.  Lista de las funciones de mantenimiento sub-contratadas a otros organismos  de mantenimiento. 

____________________________________                                        _______________________________________________ 

____________________________________                                        _______________________________________________ 

____________________________________                                        _______________________________________________  
 
5.  Certificación del solicitante. 

Nombre del Representante Legal. 
 

Se certifica que he sido autorizado por el organismo de mantenimiento identificado en el bloque 1 para hacer esta solicitud y que 
las declaraciones aquí realizadas son verdaderas y correctas hasta donde tengo conocimiento. 

Fecha 
 

Nombre: Firma autorizada Título: 
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Para uso de la DGAC 
solamente 

6.  Observaciones (Identifique la Lista de Verificación  y el  ítem afectado, incluya las deficiencias detectadas para 
rechazar la aprobación o la  habilitación solicitada).  

 
 
L.V. Nº     Item Nº:                                                  Observación(es):                                                                    Situación final: 
 
...........         …………        ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
...........          …………       ………………………………………………………………………………………………………………..     ………………………… 
 
 
7.  Discrepancias- Recomendaciones 8.  Fecha de  inspección 

  A.  El organismo se encuentra en cumplimiento con la norma DAN 145. 
  B.  El organismo se encuentra en cumplimiento con la norma DAN 145, excepto con las deficiencias 

listadas en el bloque 6. 
  C.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas. 
  D.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas (excepto las listadas en el 

bloque 6). 

 

9.  Oficina de la DGAC Nombre(s) del (los) inspector(es) Firma(s) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

10. Inspector Líder: 

Acción tomada 
 

  APROBADO 
 

Como se muestra en el certificado. 

Certificado emitido 
 
 
 

Número: _______________/ 

 
 
 
 
                                        Firma 

 

  NO APROBADO 
 

 

Fecha:_____/ de_________de______/ 

 
 
                     Timbre del Inspector Líder   



DAN 145 

ED.2/JUN.2011 - Ap.B - 3 -

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 

1. Referencia. 

 Excepto que se indique de otra forma, es necesario que el solicitante de un Certificado de 
CMA DAN 145 o quien solicite una nueva habilitación,  realice una anotación en todas las 
casillas para hacer del formulario un documento válido.  

2. Instrucciones para el llenado. 

Casilla 1 Usada para indicar el nombre, ubicación y dirección del país y ciudad que 
incluya: 

a. Nombre del organismo de mantenimiento, y número asignado por la DGAC, 
cuando corresponda. 

b. La ciudad y país de funcionamiento del organismo de mantenimiento; 
c. La dirección de la ubicación dentro de la ciudad de funcionamiento; y  
d. Nombre con el cual operará el organismo y/o razón social. 

Casilla 2 Los primeros aspectos se explican por sí mismos.  Para el caso que el motivo 
de la solicitud sea diferente a los indicados en esta casilla, estos deben ser 
explicados en detalle, de manera que la DGAC pueda evaluar si es aplicable 
una nueva solicitud. 

Casilla 3 En esta casilla el solicitante tiene que marcar la habilitación y clase para lo  
cual solicita aprobación. Los servicios especializados como NDT deben ser 
explicados en casilla correspondiente. 

Casilla 4 En esta casilla se debe listar las funciones de mantenimiento, si es aplicable, 
que se realizarán en otro CMA aprobado o no DAN 145, indicando la función y 
el nombre de la organización de mantenimiento.   

Casilla 5 En esta casilla el solicitante certifica  la veracidad de los datos 
correspondientes a las casillas explicadas anteriormente. El contenido de las 
columnas contenidas en esta casilla se explica por sí sola. 

Casilla 6 Casillas 6, 7, 8, 9 y 10: Son de uso exclusivo de la DGAC y su llenado se 
explica por si solo. 

 
 



 Republica de Colombia 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

Secretaria de Seguridad Aérea 

Solicitud para Certificación y/o Categorización para Talleres 

  

RAC 8310-3 
Revisión: 4 

Fecha: 01/12/2005 

Las zonas sombreadas son de uso exclusivo de la Aeronáutica Civil. Si requiere espacio adicional para llenar esta forma 
adicione las hojas de papel que requiera. 
 

1. Nombre del Taller, número localización y dirección 2. Objeto de la solicitud 

A. Nombre 
 

Número  Certificación y categoría 

 
 Revisión o modificación de categoría 

 Cambio de ubicación, edificación o instalaciones 

B. Dirección  Cambio del propietario 

C. Dirección Correspondencia 
 

Otros (Especificar) 
 
 

3. Categoría Clase Limitadas 
4. Lista de Funciones de Mantenimiento para Talleres 
externos 

 Estructuras de Aeronaves    

 Plantas Motrices    

 Hélices    

 Radio y Navegación    

 Instrumentos    

 Accesorios    

 Servicios Especializados    

 Servicios de Mantenimiento    

 Limitada    

5. Información del Solicitante 

Nombre del propietario (Incluye nombre(s) del(os) propietario(s) 
 
 

Yo certifico que he sido autorizado por el taller identificado en el ítem 1 para hacer esta solicitud y que lo declarado y anexado aquí es 
cierto y los datos aquí escritos están correctos. 

Fecha Cargo Firma autorizada 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AERONAUTICA CIVIL 
REGISTRO DE LA INSPECCION AL TALLER 

Item 6 - 10 

6. Comentarios 
 
 
 
 

7. Resultados / Recomendaciones 

 A.  Se encontró que el taller cumple con los requerimientos de la Parte Cuarta, Subparte D del R.A.C. 

 
B.  Se encontró que el taller cumple con los requerimientos de la Parte Cuarta, Subparte D del R.A.C., exceptuando las 

deficiencias descritas en el item 6 

 C.  Recomendamos emitir el Certificado con la categoría escrita en esta solicitud 8. Fecha de Inspección 

 
D.  Recomendamos emitir el Certificado con la categoría escrita en esta solicitud, exceptuando las 

deficiencias descritas en el ítem 6 
 

9. Oficina / Regional Firma inspector 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10. Supervisión 

Acción a Tomar Certificado Emitido  

 Aprobado en la fecha 
anotada 
 

Número Firma del Inspector 

 Negado 
 

Fecha 
 

Cargo 



 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACION CIVIL 

SOLICITUD PARA APROBACIÓN DE OMA Y/O HABILITACIONES 

1.  Nombre, número, ubicación y dirección, país, ciudad 2.  Motivos de la solicitud 

a.  Nombre oficial de la organización  
 

Número:   Solicitud original de certificado y habilitaciones. 

  Cambio en habilitaciones 

  Cambio en ubicación, edificios e Instalaciones 

b.  Lugar de funcionamiento: 
 

  Cambio de propietario 

  Otro (especifique) 
 
___________________________________________________ 

c.  Dirección oficial de la organización de mantenimiento. 

 
 
 

 
 
 
___________________________________________________ 

d.  Haciendo negocios con el nombre y/o razón social: 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

3.  Habilitaciones solicitadas 

Estructuras 
 

  Clase I            
  Clase II            
  Clase III            
  Clase IV 

  Motor 

 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Hélices 

 

  Clase I 
  Clase II 

  Radio (Aviónica) 

 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III  

 Computadora  

 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Instrumentos 

 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 
  Clase IV 

Accesorios 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3 

  

   Servicios especializados (liste las especificaciones de proceso)  

1__________________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________________ 
6__________________________________________________________________________________ 
7__________________________________________________________________________________ 
8__________________________________________________________________________________ 
9 __________________________________________________________________________________ 

 4.  Lista de las funciones de mantenimiento sub contratadas a otras organizaciones de mantenimiento 

5.  Certificación del solicitante 

Nombre del dueño(Incluyendo nombre(s) de dueños, socios, o nombres de corporaciones indicando el país, ciudad, o estado y la fecha de 
incorporación. 

 
 

Se certifica que he sido autorizado por la organización de mantenimiento identificada en el bloque 1 para hacer esta solicitud y 
que las declaraciones aquí realizadas son verdaderas y correctas hasta donde tengo conocimiento. 

F
e
c
h
a 

Firma autorizada Nombre: Título: 

                                                                                                                                                Página 1 de 2 



 

 

 

Para uso de la AAC 
solamente 

Registro de acción 
Inspección de la organización de 

mantenimiento 

Para uso de la AAC solamente 

6.  Observaciones (Identifique por número de ítem, incluya las deficiencias encontradas para desaprobar la habilitación) 

 
 
 
 
 

7.  Discrepancias- Recomendaciones 8.  Fecha de    
inspección 

  A.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma RDAC 121 Cap A (E) 

  B.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma RDAC 121 Cap, A (E), excepto con las deficiencias 

listadas en el bloque 6. 

  C.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas. 

  D.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas (excepto las listadas en el bloque 6) 

 

9.  Oficina de la AAC Firma(s) del (los) inspector(es) Nombre(s) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

10. Inspector Líder: 

Acción tomada 
 

  APROBADO 
 

Como se muestra en el certificado. 

Certificado emitido 
 
 

Número 

Firma del inspector  

 

  NO APROBADO 

 

Fecha Nombre Título 

Página 2 de 2 
SRVSOP-F1-MIA Formulario de solicitud 

 



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL                                                                                                                                     
SUBDIRECCION DE NORMAS DE VUELO 

GERENCIA DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 Form DINAC 328 -8310-3                                                                                                                                                              Año 2012 1/3 

 

SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE OMA Y/O HABILITACIONES 

1.  Nombre, número, ubicación y dirección, país, ciudad 2.  Motivos de la solicitud 

a.   Nombre oficial de la organización de 
mantenimiento 

Número: □   Solicitud original de certificado y habilitaciones. 

□  Cambio en habilitaciones 

□  Renovación  lista de capacidades 

□   Cambio en ubicación, edificios e Instalaciones 

□ Cambio de propietario 

□ Otro (especifique) 
 

___________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________ 

b.   Lugar de funcionamiento: 

c.  Dirección oficial de la organización de mantenimiento. 

d.  Haciendo negocios con el nombre y/o razón social: 

3.  Habilitaciones solicitadas 

□  Estructuras 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Clase III 

□ Clase IV 

 

□ Motor 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Clase III 

□ Hélices 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Radio (Aviónica) 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Clase III 

□ Computadora 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Clase III 

 
 

 

□ Instrumentos 

□ Clase I 

□ Clase II 

□ Clase III 

□ Clase IV 

 

□ Accesorios 
 

□ Clase 1 

□ Clase 2 

□ Clase 3 

□ Servicios especializados (liste las especificaciones de proceso) 

1   
2   

3   
4   
5   
6   

7   
8   
9    

4.  Lista de las funciones de mantenimiento sub contratadas a otras organizaciones de mantenimiento 

5.  Certificación del solicitante 

Nombre del dueño (Incluyendo nombre(s) de  dueños, socios, o nombres de corporaciones indicando el país, ciudad, o estado y la fecha de 
incorporación. 

Se certifica que he sido autorizado por la organización de mantenimiento identificada en el bloque 1 para hacer esta solicitud 
y que las declarac iones aquí realizadas son verdaderas y correctas hasta donde tengo conocimiento. 
F 

e 

c 
h 
a 

Firma autorizada Nombre: Título: 

 
 

 



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL                                                                                                                                     
SUBDIRECCION DE NORMAS DE VUELO 

GERENCIA DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 Form DINAC 328 -8310-3                                                                                                                                                              Año 2012 2/3 

 
 
 
 

Para uso de la DINAC 

solamente 
Registro de acción 

Inspección de la organización de 
mantenimiento 

Para uso de la DINAC solamente 

6.  Observaciones (Identifique por número de ítem, incluya las deficiencias encontradas para desaprobar  la 
habilitación) 

7.  Discrepancias - Recomendaciones 8.  Fecha de 
inspección 

A.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma DINAC R 145 

B.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma DINAC R 145, excepto con las deficiencias listadas en 
el bloque 6. 

C.   Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas. 

D.   Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas (ex cepto las listadas en el bloque 6) 

 

9.  Oficina de la DINAC Firma(s) del (los) inspector(es) Nombre(s) 

   

   

   

10. Inspector Líder: 

Acción tomada 

APROBADO 

Como se muestra en el certificado. 

 

 
NO APROBADO 

Certificado emitido 

Número 
Firma del inspector 

Fecha Nombre Título 

 

 

 



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL                                                                                                                                     
SUBDIRECCION DE NORMAS DE VUELO 

GERENCIA DE AERONAVEGABILIDAD 
 

 Form DINAC 328 -8310-3                                                                                                                                                              Año 2012 3/3 

 

 

 Detalles  de  los alcances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Manual del Inspector de Aeronavegabilidad  Apéndice A-Formularios 
 Documento de Intento de Certificación Operacional para OMA  F1-MIA 

Edición 2: Revisión Original   Página: APA-F1- 1 
10/10/2014 

 

REGULACIONES AERONÁUTICAS DEL PERÚ  

DOCUMENTO DE INTENTO DE CERTIFICACIÓN OPERACIONAL PARA ORGANIZACIONES DE 
MANTENIMIENTO APROBADAS - F1-MIA (DICO-OMA) 

1. Referencia 

 Llenado del formulario de solicitud por la organización de mantenimiento solicitante, 

excepto que se indique de otro forma, es necesario que el solicitante de una OMA RAP 

145 NE realice una anotación en todas las casillas para hacer del formulario un documento 

válido.  

2. Instrucciones para el llenado 

Casilla 1 Usada para indicar el nombre, ubicación y dirección del país y ciudad que incluya: 

a) Nombre de la organización de mantenimiento, y número asignado por la DGAC; 

b)  La ciudad y país de funcionamiento de la organización de mantenimiento; 

c) La dirección de ubicación dentro de la ciudad de funcionamiento; y  

d) Nombre con el cual operará la organización y/o razón social. 

Casilla 2 Los primeros aspectos se explican por sí mismos.  Para el caso que el motivo de la 
solicitud sea diferente a los indicados en esta casilla, estos deben ser explicados en 
detalle, de manera que la DGAC pueda evaluar si es aplicable una nueva solicitud. 

Casilla 3 En esta casilla el solicitante tiene que marcar la habilitación y clase para lo  cual solicita 
aprobación. Los servicios especializados como NDT deben ser explicados en la casilla 
correspondiente. 

Casilla 4 En esta casilla se debe listar las funciones de mantenimiento, si es aplicable, que se 
realizarán en otra OMA aprobada o no a la RAP 145 NE, indicando la función y el nombre 
de la organización de mantenimiento.   

Casilla 5 En esta casilla el solicitante certifica  la veracidad de los datos correspondientes a las 
casillas explicadas anteriormente. El contenido de las columnas contenidas en esta 
casilla se explica por sí sola. 

Casillas 6, 7, 8, 9 y 10.   Son de uso exclusivo de la DGAC y su llenado se explica por si solo. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

DIRECCION DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES 

 

DOCUMENTO DE INTENTO DE CERTIFCACIÓN OPERACIONAL – (DICO) 

1.  Nombre, número, ubicación y dirección, país, ciudad 2.  Motivos de la solicitud 

a.  Nombre oficial de la organización de  
mantenimiento 

 

Número:   Solicitud original de certificado y habilitaciones. 

  Cambio en habilitaciones 

  Cambio en ubicación, edificios e Instalaciones 

b.  Lugar de funcionamiento: 
 

  Cambio de propietario 

  Otro (especifique) 
 
___________________________________________________ 

c.  Dirección oficial de la organización de mantenimiento. 

 
 
 

 
 
 
___________________________________________________ 

d. Nombre y/o razón social: 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

3.  Habilitaciones solicitadas 

Estructuras 
 

  Clase I            
  Clase II            
  Clase III            
  Clase IV 

  Motor 

 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Hélices 

 

  Clase I 
  Clase II 

  Radio (Aviónica) 
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III  

 Computadora  
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 

  Instrumentos 
 

  Clase I 
  Clase II 
  Clase III 
  Clase IV 

Accesorios 
 

  Clase 1 
  Clase 2 
  Clase 3 

  

   Servicios especializados (liste las especificaciones de proceso)  

1__________________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________________ 
6__________________________________________________________________________________ 
7__________________________________________________________________________________ 
8__________________________________________________________________________________ 
9 __________________________________________________________________________________ 

 4.  Lista de las funciones de mantenimiento sub contratadas a otras organizaciones de mantenimiento 

5.  Certificación del solicitante 

Nombre del dueño (Incluyendo nombre(s) de dueños, socios, o nombres de corporaciones indicando el país, ciudad, o estado y la fecha de 
incorporación. 

 
 

Se certifica que he sido autorizado por la organización de mantenimiento identificada en el bloque 1 para hacer esta solicitud y 
que las declaraciones aquí realizadas son verdaderas y correctas hasta donde tengo conocimiento. 

F
e
c
h
a 

Firma autorizada Nombre: Título: 

                                                                                                                                                Página 1 de 2 
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Para uso de la DGAC 
solamente 

Registro de acción 
Inspección de la organización de 

mantenimiento 

Para uso de la DGAC solamente 

6.  Observaciones (Identifique por número de ítem, incluya las deficiencias encontradas para desaprobar la 
habilitación) 

 
 
 
 
 

7.  Discrepancias- Recomendaciones 8.  Fecha de    
inspección 

  A.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma  RAP 145 NE 

  B.  La organización se encuentra en cumplimiento con la norma  RAP 145 NE, excepto con las deficiencias listadas en el 

bloque 6. 

  C.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas. 

  D.  Se recomienda emitir el certificado con las habilitaciones solicitadas (excepto las listadas en el bloque 6) 

 

9.  Oficina de la DGAC Firma(s) del (los) inspector(es) Nombre(s) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

10. Inspector Líder: 

Acción tomada 
 

  APROBADO 
 

Como se muestra en el certificado. 

Certificado emitido 
 
 

Número 

Firma del inspector  

 

  NO APROBADO 

 

Fecha Nombre Título 
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F1-MIA  Formulario de solicitud 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO 



 

 

 

 

 
 

 

SOLICITUD PARA CERTIFICADO DE 
ORGANIZACIÓN DE  MANTENIMIENTO 
AERONAUTICO Y SUS  ESPECIFICACIONES DE 
OPERACIÓN 
 

1.- Nombre de la Organización, número y dirección. 2.- Motivo(s) de la solicitud. 

a.- Nombre de la Organización: 
 
 

b.- Número de OMA: 
 
c.- Dirección: 
 
 

 

• Solicitud inicial para Certificado. 

• Cambio de categorías y/o habilitaciones.  

• Solicitud para renovación de Certificado. 

• Cambio de dirección. 

• Cambio de propietario. 

• Otros (especifique): 

__________________________________________ 

3.- Categoría(s) solicitada(s).  Se limitará solo a lo solicitado en esta forma. 

AERONAVES: 
• Clase 1 
• Clase 2 
• Clase 3 
• Clase 4 

PLANTAS DE PODER: 
• Clase 1 
• Clase 2 
• Clase 3 

 

HELICES: 
• Clase 1 
• Clase 2 

 
 

RADIO: 
• Clase 1 
• Clase 2 
• Clase 3 

 

INSTRUMENTOS: 
• Clase 1 
• Clase 2 
• Clase 3 
• Clase 4 

ACCESORIOS: 
• Clase 1 
• Clase 2 
• Clase 3 

 

LIMITADAS:  

• Aeronaves           •  Plantas de poder          • Hélices      • Radio           •  Instrumentos      • Accesorios 

• Transito y diario   • Pintura de aeronaves    • Equipos de emergencia     • Equipos de supervivencia                • Interiores             
• Otros (cuando la autoridad lo  

          Considere)______________________________________ 
 

LIMITADAS, SERVICIOS ESPECIALIZADOS (incluir especificación): 

• Ensayos no destructivos     • Soldadura        • Pitot-estática y transponder       • Otros________________ 

4.- Listado de habilitaciones solicitadas por la organización y sus limitaciones. Incluir especif. (cuando aplique) 

 
Anexe hojas como sea necesario. 

5.- Certificación del solicitante. 

Nombre del propietario y/o del representante técnico ante la autoridad aeronáutica nacional. 

Certifico que he sido autorizado por la organización identificada en el item 1 arriba a realizar esta solicitud y declaro que lo solicitado 
aquí es verdadero y correcto.   

Fecha: Nombre de la persona autorizada: Firma autorizada: Cargo: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para uso de la autoridad 
solamente 

Registro de la inspección a la 
organización 

Para uso de la autoridad 
solamente 

6.- Hallazgos – Observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexe hojas como sea necesario. 

7.- Hallazgos – Recomendaciones. 8. Constancia de Inspección. 

• a.- La organización cumple con los requerimientos de la RAV 145 

• b.- La organización no cumple con los requerimientos de la RAV 145 

• c.- Se recomienda emitir el certificado con las categorías solicitadas 

(incluyendo las habilitaciones indicadas en el ítem 3 y 4). 

• d.- Se recomienda emitir el certificado con las categorías solicitadas 

(excepto las habilitaciones indicadas en el ítem 6). 

Representante técnico de la 
organización (nombre y firma). 

 
 
 

 

9.-  Nombre del Inspector Firma del Inspector: Fecha de inspección: 

   

   

   

10.- Inspector auditor asignado. 

• Aprobado 

 

• No aprobado 

Certificado  emitido 
Número: 
 
Fecha: 
 

Nombre y firma del inspector (grupo de talleres). 
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