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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
Oficina Regional Sudamericana 

 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 
Décimo Séptima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Reunión virtual, del 3 al 7 de agosto de 2020) 
 
TAREA RPEA/17-01 – Asunto 1: Oportunidades de mejora al LAR 45 

 
a) Revisión del LAR 45 Capítulo B – 45.105, 45.115 y Capitulo C – 45.210 y 45.215 (nuevos 

requisitos)  
 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis respectivo que 
permita revisar los requisitos del LAR 45, Capítulo B correspondiente a la 
identificación de aeronaves y componentes de aeronaves y Capítulo C referente a la 
identificación de aeronaves y componentes de aeronaves. 
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 Manual para los redactores de los LAR 
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Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 
Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 27 de julio de 2020 

 
1. Introducción 
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1.1. Durante la RPEA/13 realizada en Lima, Perú del 24 al 28 de octubre de 2016, fue 
revisado el LAR 45 a fin de actualizar el reglamento con el Anexo 7, Sexta edición, del año 2012 y 
poder cubrir las preguntas de protocolo del enfoque de observación continua (CMA) en línea del 
Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) que afectaban 
el Elemento crítico 2 (CE-2). Esto conllevó a una revisión integral del reglamento y fueron revisados 
los Capítulos A, B y C. 

1.2. La última revisión efectuada al LAR 45 fue durante la RPEA/15 realizada en Lima 
del 7 al 10 de agosto de 2018, en donde se acordó la aplicación de todos los reglamentos AIR a una 
sola columna, basado en lo establecido en el LAR 11, a fin de facilitar la adopción/armonización en 
los reglamentos nacionales, y para facilitar la edición y mantenimiento de los reglamentos (Asunto 
3). 

2. Definición del problema 

2.1. El LAR 45 es el reglamento que contiene los requisitos generales sobre la 
identificación de aeronaves y componentes de aeronaves, por lo tanto, este requisito es aplicable 
también a los motores de aeronaves y hélices 

2.2. Durante la preparación de la revisión del reglamento LAR 21 en el año 2019, se 
detectó la necesidad de que el LAR 45 sea compatible con la información que deben llevar los 
productos y componentes a fin de estar alineados con Estados que son de diseño y fabricación (FAA 
y ANAC de Brasil) en cuanto a la identificación de las aeronaves, motores y hélices y los 
componentes de aeronaves. 

2.3. También, es importante el desarrollo de requisitos que sean aplicables a las marcas 
de nacionalidad y matrícula para la exportación de aeronaves y requisitos para la eliminación de las 
marcas de nacionalidad y matrícula luego de la venta de las aeronaves. 

2.4. En el Apéndice A a esta tarea se ha desarrollado la propuesta de mejora (columna 
“revisión propuesta”) y en la tercera columna “justificación” se explica el sustento del cambio 
propuesto de todos los requisitos que podrían estar sujetos de mejora. 

2.5. De acuerdo a la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, 
aprobada por la Décimo Sexta Reunión de la Junta General del Sistema, realizada el 3 de agosto de 
2007, en Santa Cruz, Bolivia, se dispone la necesidad de revisar y validar cada una de las secciones 
de los proyectos LAR en los paneles de expertos. 

2.6. En tal sentido, el propósito de esta tarea es considerar la incorporación y revisión de 
los requisitos aplicables a los requisitos del LAR 45, Capítulo B, correspondiente a la identificación 
de aeronaves y componentes de aeronaves y Capítulo C referente a la identificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves, para ser presentada la propuesta definitiva a consideración de la 
RPEA/17. Con tal motivo, en el Cuadro # 1 se incluye el texto que deberá ser revisado por los 
expertos designados, considerando los siguientes criterios para ello:  

a) verificar que se observen los principios de lenguaje claro; y 

b) garantizar la armonización mundial y regional. 

2.7. En caso que no se necesite enmendar la sección bajo análisis, los expertos a cargo de la 
tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la validación de la misma. En caso contrario, 
deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 



TAREA RPEA/17-01 
26/06/2020 

- 3 - 
 

2.8. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo 
que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que 
no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la 
necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

2.9. Antes de considerar la incorporación de un nuevo requisito reglamentario ya sea una 
nueva sección, párrafo o subpárrafo, se deberá analizar la posibilidad de utilizar el mecanismo de medios 
aceptables de cumplimiento (MAC) o material explicativo e informativo (MEI), que puedan como 
circular de asesoramiento complementar el LAR correspondiente, en un desarrollo futuro. 
 
 

Cuadro # 1 

LAR 45, Identificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

Capítulo B Identificación de aeronaves y componentes de 
aeronaves 

Capítulo C Marcas de nacionalidad y matrícula 

 
3. Actividades y resultado de la tarea 

3.1 Para ejecutar esta tarea se debe analizar y estudiar la propuesta de desarrollo de este 
requisito que se encuentra en el Apéndice A a esta tarea. Para realizar este estudio se podrá utilizar 
los documentos enumerados en la referencia, así como los reglamentos nacionales vigentes de los 
Estados miembros del SRVSOP. 

3.2 El desarrollo de esta tarea deberá producir la Nota de estudio 01 para antes del 27 de 
julio de 2020, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una propuesta concreta 
sobre el desarrollo de las Secciones del LAR 45 afectadas. 

3.3 La propuesta formulada será analizada y evaluada por el Panel de Expertos en 
Aeronavegabilidad durante el desarrollo de su Décimo Séptima reunión de trabajo a realizarse del 3 
al 7 de agosto de manera virtual. 

3.4 El desarrollo de esta tarea deberá tomar en cuenta los principios de lenguaje claro y 
el manual para los redactores de los LAR. 

 
- FIN - 
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Apéndice A 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo A: Identificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves 

Capítulo A: Identificación de aeronaves y 
componentes de aeronaves 

 

45.105 Información de identificación 

(a) La información de identificación requerida en 
los párrafos LAR 45.100 (a) y (c) debe incluir 
lo siguiente: 

(1) Nombre del fabricante; 

(2) designación de modelo; 

(3) número de serie de fabricación; 

(4) número de certificado tipo; 

(5) número de certificado de 
producción;  

(6) para los motores de aeronaves, las 
potencias de regímenes establecidos, 
y 

(7) Cualquier información adicional que 
el Estado de matrícula considere 
adecuada. 

45.105 Información de identificación 

(a) La información de identificación requerida en 
los párrafos LAR 45.100 (a) y (c) debe incluir 
lo siguiente: 

(1) Nombre del fabricante; 

(2) designación de modelo; 

(3) número de serie de fabricación; 

(4) número de certificado tipo, si 
corresponde; 

(5) número de certificado de producción, si 
corresponde; 

(6) para los motores de aeronaves, las 
potencias de regímenes establecidos, y 

(7) Cualquier información adicional que el 
Estado de matrícula considere 
adecuada. 

 Se incluye el término “si corresponde” a fin de 
aclarar que son requisitos que no en todos los 
productos podría ir y estar alineados con los 
requisitos de la FAA y ANAC de Brasil (Estados 
de diseño/fabricación)  

(b) Una persona solo puede cambiar, quitar, o 
colocar la información de identificación 
requerida en el párrafo (a) de esta sección, si: 

(1) Cuenta con la previa aprobación de la 
AAC del Estado de matrícula, o 

(2) está realizando tareas de mantenimiento 

(b) Una persona solo puede cambiar, quitar, o 
colocar la información de identificación 
requerida en el párrafo (a) de esta sección en 
cualquier aeronave, motor de aeronave, hélice, 
pala de hélice, o cubo de la hélice, si: 

(1) Cuenta con la previa aprobación de la 
AAC del Estado de matrícula, o 

Se incluye las “aeronaves, motor de aeronave y 
hélice, pala de hélice o cubo de hélice”, a fin de 
aclarar y establecer de manera inequívoca a que 
productos aplica este requisito. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de acuerdo a lo estipulado en el LAR 43. (2) está realizando tareas de mantenimiento 
de acuerdo a lo estipulado en el LAR 43. 

 45.115 Identificación de componentes de 
aeronaves 

(a) Toda persona que produzca o fabrique un 
componente de aeronave (aprobación de 
fabricación de componentes de aeronaves 
(AFCA), orden técnica estándar (OTE) o parte 
crítica) para el cual esté especificado un 
tiempo de reemplazo, intervalo de inspección, 
o procedimiento relacionado en la sección de 
limitaciones de aeronavegabilidad del manual 
de mantenimiento del poseedor del certificado 
tipo, o en las Instrucciones de 
aeronavegabilidad continua, debe marcar a ese 
componente de manera permanente y legible 
con un número de parte (o su equivalente) y 
número de serie (o equivalente). 

(1) Aprobación de fabricación de 
componentes de aeronaves AFCA 
(equivalente al PMA) debe tener: 

(i) el nombre del poseedor de AFCA; 

(ii) marca registrada; 

(iii) símbolo u otra identificación 
aprobada por la AAC del Estado de 
diseño; 

(iv) número de parte; y 

(v) letras “FAA-PMA”. 

(2) Orden técnica estándar (OTE) debe tener: 

(i) nombre del poseedor de la OTE; 

 Se incluye entre paréntesis los dos componentes 
que los cuales les aplica la identificación que 
debe aplicarse. 

 Se desarrollaron las identificaciones que deben 
tener las aprobaciones de fabricación de partes 
(AFCA) y las ordenes técnicas estándar (OTE)  



TAREA RPEA/17-01 
Apéndice A 
26/06/2020 

 
- 6 - 

 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(ii) marca registrada; 

(iii) símbolo u otra identificación 
aprobada por la AAC del Estado de 
diseño; 

(iv) número de parte; 

(v) número de OTE y carta de 
designación; 

(vi) todas las marcas específicamente 
requeridas por el OTE; y 

(vii) número de serie o fecha de 
fabricación, o ambos. 

(3) Partes críticas deben tener: 

(i) Número de serie o equivalente, 
exclusivo de esa parte; y 

(ii) Otros requisitos establecidos en esta 
sección. 

 (b) Si el componente es demasiado pequeño o 
imposible para identificarlo con la 
información establecida por esta Sección, el 
fabricante debe adjuntar toda la información a 
la parte o su envase o contenedor. 

Se desarrolla este requisito a fin de establecer lo 
que debe hacer el fabricante en caso de que el 
componente no permita estampar en dicho 
componente. 

 Capítulo C: Marcas de nacionalidad y 
matrícula 

…… 

45.210 Marcas de nacionalidad y matrícula 
para exportar aeronaves 

Una persona que fabrica una aeronave en un 
Estado de diseño/fabricación, para su entrega fuera 

Se desarrolla el requisito de marca de nacionalidad 
y matrícula para la entrega de aeronaves luego de 
ser fabricadas. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

de dicho Estado puede exhibir en esa aeronave las 
marcas requeridas por el Estado de matrícula de la 
aeronave. Sin embargo, solo se puede operar una 
aeronave con marcas de nacionalidad y matricula 
del Estado de diseño/fabricación, excepto para 
vuelos de prueba y demostración durante un 
periodo de tiempo limitado, o mientras se 
encuentre en tránsito necesario para el comprador. 

 45.215 Eliminación de las marcas de 
nacionalidad y matrícula luego de la 
venta de las aeronaves 

Cuando una aeronave es matriculada en un Estado 
de diseño/fabricación, el poseedor del certificado 
de matrícula de la aeronave debe remover, antes de 
la entrega al comprador, todas las marcas de 
nacionalidad y matrícula del Estado de 
diseño/fabricación de la aeronave, a menos que el 
comprador sea: 

(a) Una persona con ciudadanía del Estado de 
diseño/fabricación; o 

(b) cuando la aeronave está basada y se utilice 
en el Estado de diseño/fabricación, una 
corporación (que no sea una corporación 
con ciudadanía en el Estado de 
diseño/fabricación) legalmente organizada y 
que haga negocios según las leyes del 
Estado de diseño/fabricación. 

Se desarrolla el requisito de lo que debe realizar el 
poseedor del certificado de matrícula en relación a 
las marcas de nacionalidad y matrícula antes de la 
entrega al comprador. 

 


