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Descripción del curso 
 

Proyecto Título del evento 
Metodología de 
impartición del 

curso  

RLA/99/901 
Curso de actualización LAR 145/43 dirigido a los inspectores 

multinacionales  
Remoto 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio Fecha de finalización 
Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 23 de agosto de 2021 27 de agosto de 2021 

06 de agosto de 
2021 

Español --- 
Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:30 15 25 

Objetivo 

- Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para participar 
en los procesos de certificación, renovación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento 
multinacionales LAR 145 a fin de contribuir con los lineamientos establecidos en los LAR 145/43, 
Anexo 19 y el Doc. 9859. 

- Impulsar la armonización de los requisitos y material de orientación relacionado a las certificaciones. 

- Involucrar los inspectores multinacionales de los Estados en procesos estandarizados de aplicación 
de los reglamentos y guías, permitiendo consolidar la implementación de las certificaciones 
multinacionales de OMAs. 

- Fomentar el reconocimiento regional y mundial de las OMA LAR 145 multinacionales, con lo cual se 
lograría reducir la duplicación de actividades que cumple una OMA que obtiene la certificación de 
diferentes AAC integrantes del SRVSOP. 

- Impulsar la implementación eficaz de los SMS en las OMAs que preste servicios a explotadores de 
aviones o helicópteros dedicados al transporte aéreo comercial internacional, de conformidad con el 
Anexo 6, Parte I, o Parte III, Sección II, respectivamente. Así como a las OMAs que prestan servicio 
para el mantenimiento de los componentes de aeronaves. 

A quienes está 
dirigido 

Inspectores multinacional LAR del SRVSOP del Estado quienes participan en las actividades de 
certificación, vigilancia y renovación de las organizaciones de mantenimiento aprobadas LAR 145 según 
el Acuerdo de cooperación técnica de OMA. 

Contenido 

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

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

 Módulo N° 3: LAR 43 

a) Capítulo A: Generalidades 

b) Capítulo B: Responsabilidad de mantenimiento 

c) Capítulo C: Personal de mantenimiento 

 Modulo N° 4: LAR 43 

a) Capítulo D: Reglas de mantenimiento 

b) Capítulo E: Conformidad de mantenimiento 

 Modulo N° 5: LAR 43, Apéndices 

 Módulo Nº 6: LAR 145 

a) Capítulo A: Generalidades 
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b) Capítulo B: Certificación 

 Modulo N° 7: LAR 145 

a) Capítulo C: Sistema de gestión de la seguridad operacional 

 Modulo N° 8: LAR 145 

a) Capítulo D: Reglas de operación 

 Modulo N° 9: LAR 145 

a) Apéndices del LAR 145 

 Modulo N° 10: LAR 145 

a) Manual de la organización de mantenimiento (MOM) 

 Modulo N° 11: Anexo 19/Doc.9859 

 Modulo N° 12: Implementación del SMS 

 Modulo N° 13: Indicadores y metas de rendimiento en materia de seguridad operacional 

 Modulo N° 14: Evaluación del manual del sistema de gestión de la seguridad operacional (MSMS) 

 Modulo N° 15: Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las OMAs 

 Modulo N° 16: Proceso de certificación de una organización de mantenimiento 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

23 de agosto 
de 2021 

08:30 
horas 

Desde Lima, en forma remota 

Sr. Jorge Barrios 
Experto en AIR, SRVSOP 

jbarrios@icao.int 
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