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1. Propósito 

1.1. Este folleto tiene dos (2) propósitos fundamentales: 

a) dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir sobre el proceso de certificación 
multinacional de las organizaciones de mantenimiento según el LAR 145; y  

b) explicar cómo se van a llevar a cabo las inspecciones de certificación multinacionales, 
renovación de los certificados y cambios a la lista de capacidades durante la vigencia de la 
certificación multinacional. 

1.2. De esta forma, el folleto proporciona información a todos los involucrados en el proceso de 
certificación multinacional de organizaciones de mantenimiento sobre: 

a) Los objetivos que se buscan; 

b) las actividades previas de coordinación; 

c) las organizaciones de mantenimiento que pueden aplicar al Acuerdo; 

d) responsabilidades de los Estados y el Sistema Regional; y 

e) preguntas frecuentes (Apéndice 2). 

1.3. Tal como lo indica el Acuerdo el cumplimiento del LAR 145 se evalúa a través de un proceso 
de certificación y/o renovación ejecutado por un equipo de certificación multinacional designado por el 
Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y de la 
vigilancia continua efectuada por la AAC local Parte del Acuerdo de OMA LAR 145. Este proceso se lleva 
a cabo en base a la certificación nacional realizada por el Estado donde está localizada la organización de 
mantenimiento (OM). La AAC del Estado Parte donde se localiza la OMA debe realizar las actividades de 
vigilancia conforme a sus procedimientos y programa de vigilancia anual. Adicionalmente, un equipo 
multinacional hará, cada dos años contados a partir de la primera inspección de la Fase IV, de conformidad 
con el Anexo I del Acuerdo, una inspección para la renovación de la certificación de las OMAs. 

1.4. Para efectuar el proceso de certificación y/o renovación de la certificación multinacional de 
las organizaciones de mantenimiento, el Comité Técnico del SRVSOP ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

a) Aprobación del LAR 145 por la Junta General (JG); 

b) desarrollo del manual del inspector de aeronavegabilidad, el cual contiene todos los 
procedimientos, formularios, listas de verificación y documentos modelo para el desarrollo de 
las fases del proceso de certificación multinacional y de la inspección de renovación 
multinacional; 

c) selección y coordinación de los miembros del equipo de certificación multinacional de acuerdo 
a lo establecido en el documento de certificación como inspector multinacional LAR; 

d) evaluación inicial de las organizaciones de mantenimiento que solicitan la certificación 
multinacional en base al Acuerdo; y 

e) elaboración del programa para la realización del proceso de certificación multinacional que 
incluye la planificación del desarrollo de las diferentes fases del proceso, así como del tiempo 
y expertos requeridos para cumplir con cada actividad. 

2. Objetivos del proceso de certificación multinacional 

A continuación, se indican los objetivos que se persiguen con la realización del proceso de 
certificación multinacional: 

a) Elevar el nivel de cumplimiento de la reglamentación aeronáutica armonizada LAR y el nivel 
de seguridad de las operaciones aéreas; optimizar y normalizar los procesos de certificación 
y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento de los Estados participantes; 
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b) mejorar la eficiencia en cuanto a la aplicación por parte de los Estados miembros del 
SRVSOP, de los procedimientos para la certificación de organizaciones de mantenimiento y 
la capacidad para asumir esta responsabilidad; 

c) capacitar en el trabajo a los inspectores de aeronavegabilidad; 

d) fomentar el desarrollo de actividades de certificación y vigilancia en un ambiente multinacional 
de cooperación regional; 

e) recolectar información y experiencia sobre las dificultades logísticas que podría presentar la 
realización de las inspecciones con un grupo de inspectores multinacional; 

f) identificar las diferencias entre los distintos reglamentos para la certificación de las 
organizaciones de mantenimiento de los Estados miembros del Sistema, tratando de 
determinar las partes que son susceptibles a enmiendas en el LAR 145 y manual del inspector 
de aeronavegabilidad (MIA) desarrollado por el SRVSOP, para mejorar la interrelación entre 
los requisitos, los procedimientos, y su aplicación; 

g) optimizar la estrategia de adopción de los Reglamentos Aeronáuticas Latinoamericanos 
(LARs) para lograr un ambiente armonizado de estos reglamentos en la Región, 

h) hallar soluciones para la industria aeronáutica regional, a fin de disminuir los costos de las 
certificaciones y renovaciones de las organizaciones de mantenimiento; y 

i) tener en cuenta la opinión de la industria de la región respecto al proceso de armonización de 
los reglamentos nacionales a través de los LARs. 

3. Alcance 

Las certificaciones multinacionales serán realizadas en organizaciones de mantenimiento 
ubicadas en los Estados firmantes del Acuerdo que han manifestado su interés de certificarse en base al 
Acuerdo de cooperación técnica multinacional y consistirán en la realización de un proceso de certificación 
multinacional utilizando el Reglamento LAR 145, los requisitos adicionales informados por los Estados 
participantes en los procedimientos de implementación (PI) del Acuerdo y el MIA desarrollado por el Comité 
Técnico del SRVSOP. Este proceso será llevado a cabo por un equipo multinacional de inspectores de 
aeronavegabilidad designados por sus Estados a solicitud del Comité Técnico del SRVSOP que cuenten 
con la competencia necesaria y cumplan con los requisitos establecidos por el SRVSOP. 

4. Principios 

4.1. Los principios en que se rigen las inspecciones multinacionales son los siguientes: 

a) Compromiso; 

b) confidencialidad; 

c) uniformidad y objetividad; y 

d) calidad. 

4.2. Compromiso. – Cada uno de los Estados firmantes del Acuerdo de OMA LAR 145 tiene el 
compromiso de la emisión del certificado y lista de capacidades recomendada por el equipo de certificación 
multinacional a través del informe de Fase V que dicho equipo emite en forma satisfactoria. 

4.3. Confidencialidad. – Los informes que generen la certificación inicial y/o renovación de una 
certificación tendrán carácter confidencial y solamente dispondrán de los mismos los Estados miembros 
del SRVSOP a los que haya aplicado la organización de mantenimiento. 

4.4. Proceso sistemático, uniforme y objetivo. – Se realizarán procesos de certificación 
multinacionales a las organizaciones de mantenimiento de manera uniforme y objetiva. Se garantizará la 
normalización y uniformidad en cuanto a la profundidad y calidad de las inspecciones mediante la 
instrucción inicial y  continua de todos los inspectores de aeronavegabilidad multinacionales, así como el 
suministro de textos de orientación y del manual del inspector de aeronavegabilidad.



Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia 
SRVSOP multinacional de organizaciones de mantenimiento 

Enmienda N° 1 FO – 3 25/04/2007 

4.5. Calidad. – Los procesos de certificación multinacionales serán efectuados por inspectores del 
SRVSOP competentes y de conformidad con conceptos universalmente reconocidos como son las 
técnicas de auditorías de calidad. 

5. Requisitos de los miembros del equipo de certificación multinacional del SRVSOP 

5.1. El SRVSOP se asegurará que los miembros del equipo de certificación multinacional sean 
competentes y posean habilidades demostradas para aplicar los conocimientos y aptitudes para los cuales 
han sido previamente capacitados. 

5.2. La competencia, educación, formación, código de conducta y experiencia del personal se 
encuentra establecida en el documento de certificación como inspector multinacional LAR. 

6. Conformación de los equipos de certificación multinacional del SRVSOP 

 El Comité Técnico del SRVSOP conformará los equipos de certificación multinacional del 
SRVSOP de acuerdo a lo establecido en el Manual para la certificación como inspector multinacional LAR. 

7. Sobre el jefe del equipo de certificación (JEC) 

7.1. El Comité Técnico designará un JEC para cada proceso de certificación multinacional.  El JEC 
asume la responsabilidad de la realización del proceso de certificación multinacional y de la notificación de 
los resultados, de conformidad con las directrices e instrucciones impartidas por el Comité Técnico, 
incluidas las que figuran en el Capítulo 7 de la Parte I del MIA. 

7.2. El Comité Técnico tendrá en cuenta, al seleccionar al jefe del equipo de certificación (JEC), 
sus cualificaciones, experiencia y relaciones personales con los otros miembros del equipo de certificación 
multinacional. 

7.3. Además de las tareas concretas que le asigne el Comité Técnico, el JEC tiene las siguientes 
responsabilidades: 

a) Evaluación inicial de las organizaciones de mantenimiento que solicitan la certificación 
multinacional en base al Acuerdo; 

b) Preparación del plan de certificación multinacional; 

c) dirigir una reunión preparatoria del proceso de certificación con los miembros del equipo antes 
de su realización; 

d) dirigir las reuniones de apertura y de clausura con los directivos de la organización de 
mantenimiento; 

e) prestar su ayuda de líder y asesor, según sea necesario, a los miembros del equipo de 
certificación; 

f) coordinar la preparación de los informes del proceso de certificación inicial o de renovación 
de la certificación y presentarlo al Comité Técnico; y  

g) mantener el enlace con la AAC local y el Comité Técnico del SRVSOP. 

8. Miembros del equipo de certificación multinacional 

8.1. El Comité Técnico nombrará a los miembros del equipo de certificación multinacional del 
SRVSOP que participarán en un determinado proceso de certificación o renovación de la certificación, 
quienes estarán subordinados al JEC. Se seleccionarán los miembros del equipo de certificación 
multinacional de la lista que dispone el Comité Técnico del SRVSOP de acuerdo a lo establecido en el 
documento de certificación como inspector multinacional LAR. 

8.2. Todos los miembros del equipo de certificación multinacional deben estar libres de prejuicios 
e influencias que menoscaben su objetividad como miembros de un equipo de certificación del SRVSOP. 
Siempre deben mantenerse dentro del ámbito del proceso de certificación multinacional, actuar con 
integridad y objetividad y mantenerse alerta frente a cualquier indicio de pruebas que puedan influir en el 
resultado de la certificación. 
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8.3. Para asegurar el principio de independencia y la objetividad del proceso, el equipo de 
certificación multinacional no estará conformado por inspector alguno perteneciente a la Autoridad de 
Aviación Civil del Estado firmante del Acuerdo en el cual se encuentra la organización de mantenimiento 
que haya requerido la certificación/renovación. Sin embargo, dicha Autoridad de Aviación Civil podrá 
designar inspectores para que actúen como observadores y que pudieran asistir localmente al equipo de 
certificación multinacional. Asimismo, los costos de su participación deberán ser asumidos por esta 
Autoridad y estos no serán trasladados de ninguna forma a la OMA. 

8.4. Además de las tareas que concretamente les asigne el Comité Técnico o el JEC, los miembros 
del equipo deben asumir las siguientes responsabilidades: 

a) Comunicar y explicar claramente los requisitos de la certificación multinacional; 

b) planificar y asumir las obligaciones asignadas con eficacia y eficiencia; 

c) mantener pruebas documentadas de todos los resultados y observaciones; 

d) preparar un informe de los resultados, observaciones, y recomendaciones; 

e) evaluar la validez del plan de acciones correctivas presentado por la organización de 
mantenimiento para erradicar las no-conformidades detectadas; 

f) presentar al Comité Técnico, por mediación del JEC, todos los documentos de carácter 
confidencial y las notas pertinentes a la certificación multinacional; y 

g) colaborar y prestar su ayuda en todo momento al JEC durante la preparación, realización y 
terminación del proceso de certificación multinacional. 

8.5. Cuando lo considere apropiado un Estado firmante del Acuerdo podrá asignar observadores 
como parte del equipo de certificación multinacional, previa coordinación con el Comité Técnico del 
SRVSOP. Para ello los observadores deberán tener las siguientes calificaciones y cumplirán las siguientes 
funciones: 

8.5.1. Observador: 

8.5.1.1. Calificaciones: 

a) Pertenecer al área de aeronavegabilidad de la AAC; y 

b) Haber sido capacitado en el LAR 145. 

8.5.1.2. Funciones: 

Las definidas por su Estado. 

8.5.1.3. No intervendrá en los trabajos que realiza el equipo de certificación multinacional durante el 
proceso que se está llevando a cabo. 

8.5.1.4. Los costos de su participación serán asumidos por su AAC y no serán trasladados de ninguna 
forma a la organización de mantenimiento. 

9. Inicio del proceso de certificación multinacional 

9.1. El proceso lo inicia una organización de mantenimiento, que tiene una certificación otorgada 
por su AAC vigente, envía una solicitud de intención de certificación multinacional al SRVSOP y a su AAC 
local, indicando los Estados a los cuales solicitará la certificación multinacional, las habilitaciones que 
solicitará y comprometiéndose a pagar los costos que involucre el proceso a ejecutar en virtud del Acuerdo. 

9.2. Solamente, podrán solicitar una certificación multinacional las organizaciones de 
mantenimiento que no tengan constataciones (reportes) de auditoría, procesos administrativos, 
investigaciones o medidas coercitivas pendientes de solución, ni ha merecido cancelación, suspensión o 
cambios de los privilegios que le ha otorgado su AAC.



Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia 
SRVSOP multinacional de organizaciones de mantenimiento 

12/04/2021 FO – 5 Enmienda No. 5 

9.3. El SRVSOP solicitará a la AAC local de la OMA, una copia del certificado y de la lista de 
capacidades de la OMA solicitante de la certificación multinacional. Asimismo, se solicitará una declaración 
confirmando que la OMA no tiene problemas para iniciar el proceso de certificación multinacional. 
Finalmente, se solicitará el nombre y correo electrónico del inspector principal de mantenimiento nombrado 
por la AAC local, encargado de la vigilancia de la organización. 

Nota: El inspector principal de mantenimiento responsable de la vigilancia de la organización de mantenimiento, que solicitó 
la certificación multinacional, recibirá los detalles de lo que realiza el equipo de certificación multinacional a fin de 
mantenerse actualizado con el proceso que se realiza. 

9.4. Recibida la confirmación favorable de la AAC local, el SRVSOP informará a la OMA solicitante 
de una certificación multinacional que podrá iniciar la Fase I de aplicación formal. 

10. Proceso de certificación multinacional 

10.1. El JEC preparará (con la ayuda del Comité Técnico), un plan para la realización del proceso 
de certificación multinacional para la organización de mantenimiento solicitante.  En el plan específico se 
incluirán las actividades de cada una de las fases del proceso de certificación establecidas en el MIA, Parte 
II, Volumen I. 

10.2. El plan será revisado por la organización de mantenimiento en reuniones o comunicaciones 
previas de coordinación con el JEC, las cuales pueden ser llevadas a través de teleconferencias 
(GoToMeeting, Zoom, Teams u otro sistema de comunicación a través de la internet) que el Comité Técnico 
puede convocar a solicitud del JEC o de la organización de mantenimiento. Los resultados de estas 
teleconferencias deben quedar evidenciadas en actas al término de las mismas. 

10.3. El proceso de certificación multinacional consta de cinco fases las cuales se explican en la 
Parte II, Volumen I, Capítulo 2, del MIA del SRVSOP. 

11. Finalización del proceso de certificación de una OM o de renovación de la 
certificación multinacional 

11.1. Una vez concluida la Fase IV del proceso de certificación multinacional o la inspección de 
renovación de la certificación, el jefe del equipo preparará y entregará al Comité Técnico el informe del 
proceso de certificación o renovación con el expediente de los documentos de cada fase de dicho proceso 
o, el informe de la inspección de renovación. Por su parte, el Comité Técnico enviará, ya sea, el informe 
del proceso de certificación multinacional realizado o el informe de la inspección de renovación realizada, 
según sea el caso, a las AAC de los Estados miembros del SRVSOP a las que se requirió la certificación 
y a la organización de mantenimiento que fue certificada o renovada. 

11.2. El informe del proceso de certificación y de la inspección de renovación tendrán las siguientes 
estructuras: 

INFORME DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 
(NOMBRE DE LA OM) 

a) Fecha del informe. 

b) Nombre completo de la organización de mantenimiento. 

c) Personal directivo de la OM. 

d) Composición del equipo de certificación. 

e) Objetivo del informe. 

f) Alcance de la certificación. 

g) Antecedentes y secuencia del proceso de certificación. 

En este párrafo se describirá las referencias de las cartas, fechas y acciones tomadas durante 
el proceso de certificación. 
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h) Fases del proceso de certificación. 

En este párrafo se detallará de manera cronológica y secuencial las actividades llevadas a 
cabo en cada una de las fases del proceso de certificación y los aspectos principales de las 
mismas como los resultados obtenidos. Se hará mención a los apéndices correspondientes 
donde estarán documentadas las actividades respectivas de cada fase. 

i) Conclusiones. 

j) Recomendaciones. 

INFORME DE LA INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 
APROBADA (NOMBRE DE LA OMA) 

a) Fecha del informe. 

b) Nombre completo de la organización de mantenimiento aprobada. 

c) Personal directivo de la OMA. 

d) Composición del equipo de inspección de renovación. 

e) Objetivo del informe. 

f) Alcance de la inspección de renovación. 

g) Antecedentes y secuencia de la inspección de renovación. 

En este párrafo se describirá las referencias de las cartas, fechas y acciones tomadas durante 
la inspección de renovación. 

h) Resultados de la inspección de renovación. 

Se describirá los aspectos importantes de la inspección y se hará mención a los apéndices 
donde se detallarán los resultados de la inspección de renovación y el plan de acciones 
correctivas (PAC) presentado por la OMA, de ser el caso. 

i) Conclusiones. 

j) Recomendaciones. 

12. Recomendación para la renovación de los certificados a través de carta 

12.1. Luego de la inspección multinacional de renovación del certificado, la OMA puede presentar 
un PAC dentro de 30 días y el equipo de certificación multinacional del SRVSOP podrá aceptar el mismo 
con los plazos para la corrección de las no-conformidades que no hayan sido consideradas críticas. En 
este caso, el JEI recomendará a través de una carta o documento la renovación de los certificados emitidos 
por aquellos Estados de matrícula que hayan establecido fechas de vencimiento. 

12.2. Con el documento emitido por el JEI el SRVSOP emitirá una carta dirigida a la AAC local a fin 
de que se encargue del seguimiento de las acciones correctivas del PAC y también de la vigilancia de la 
organización. Cuando el PAC haya sido aceptado por la AAC local, le informará al SRVSOP para que 
proceda a dar por cerrado el proceso de renovación y suba los documentos correspondientes en la página 
web del SRVSOP. 

13. Informe de misión del jefe del equipo de certificación 

13.1. El JEC preparará por separado un informe describiendo la realización del proceso de 
certificación, las dificultades enfrentadas y las propuestas de mejoras para la realización de futuras 
inspecciones multinacionales. 

13.2. El informe de la misión del JEC proporcionará datos retrospectivos sobre la realización del 
proceso de certificación desde su planificación hasta su terminación.  El informe de misión constituye parte 
integral del desarrollo del programa de garantía de la calidad y será utilizado por el Comité Técnico del 
SRVSOP para mejorar la realización de los procesos de certificación o renovación de la certificación.
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13.3. El Comité Técnico del SRVSOP mantendrá un registro de todos los datos de información 
retrospectiva y recomendaciones presentadas en el informe de misión del JEC, así como de las medidas 
adoptadas por el Comité Técnico para atender las inquietudes surgidas. 

13.4. En el caso de que el informe de misión del JEC señale asuntos que deben ser atendidos 
mediante modificaciones o enmiendas a los LAR desarrollados, se trasmitirá la información a los paneles 
de expertos para su análisis y adopción de medidas. 

14. Aceptación de los resultados de la certificación por las AAC 

14.1. Las AAC de los Estados miembros del SRVSOP a las que se les solicitó la certificación, 
deberán en un período no mayor a un mes calendario enviar a la OM que solicitó la certificación 
multinacional el certificado correspondiente. Para lograr este objetivo, las AAC podrán aceptar el resultado 
del proceso de certificación multinacional en conjunto con el paquete de certificación que será enviado por 
el SRVSOP a cada Administración a la que la OM solicitó la certificación multinacional. 

14.2. De existir requisitos adicionales en los reglamentos de los Estados miembros que no sean 
cubiertos por el LAR 145, éstos estarán listados en los PI y deberán ser verificados por el equipo de 
certificación para cubrir las necesidades particulares de cada Estado, lo que posibilitará por parte de éste, 
la aceptación de los resultados de la certificación. 

14.3. En el Apéndice 1 se detalla el ciclo del proceso de certificación multinacional. 

15. Cambios en la lista de capacidades de la OMA entre los períodos de las inspecciones 
multinacionales 

15.1. Cuando una OMA que tiene una certificación multinacional decida cambiar su lista de 
capacidades aprobada (ampliar o reducir), primero deberá obtener la aprobación por parte de su AAC 
local. Cumplido con esto, deberá requerir mediante carta al Comité Técnico del SRVSOP, la ampliación 
de la lista de capacidades y éste se encargará de notificar a los Estados que hayan emitido una certificación 
a través del Acuerdo. Para ello, la OMA deberá haber presentado los formularios de aplicación establecidos 
en los PI del Acuerdo, la lista de capacidades emitida por la AAC local, el respectivo documento de auto-
evaluación firmado por el gerente responsable, que sustente que cuenta con los edificios e instalaciones, 
equipamientos, herramientas, materiales, datos de mantenimiento y personal de certificación. Asimismo, 
de corresponder, la OMA deberá abonar las tasas establecidas por los Estados de matrícula y que se 
referencian los procedimientos de implementación. 

15.2. El Comité Técnico solicitará la comunicación oficial que emitió la AAC local en donde se 
entregó la nueva lista de capacidades a la OMA, con una copia del informe en el cual se detalle el proceso 
realizado, el estado de cumplimiento de las diferencias presentadas por los Estados de matrícula (si 
corresponde), las listas de verificación utilizadas y los manuales que puedan haber sido afectados por la 
ampliación otorgada y que afecten al proceso de modificación de la lista de capacidades. Posteriormente, 
subirá en la página web del SRVSOP toda la información recibida a para que los Estados de matrícula 
efectúen su análisis, y recomendará, en caso de no existir no conformidades, la aprobación de la lista de 
capacidades presentada. 

15.3. Además de las acciones que decida adoptar la AAC local con respecto al cambio de la lista 
de capacidades de una OMA certificada multinacionalmente, las AAC de los Estados de matrícula que 
hayan aprobado la certificación multinacional de la OMA en virtud del Acuerdo podrán reconocer los 
resultados de la vigilancia ejercida por la AAC local o adoptar las acciones que juzguen convenientes en 
resguardo de la seguridad operacional de conformidad con los términos del Acuerdo para las renovaciones 
de los certificados, cuando corresponda. 

15.4. Las acciones que decidan adoptar los Estados parte del Acuerdo con respecto a una OMA 
certificada multinacionalmente que decida modificar su lista de capacidades en las que se hubieran 
detectado constataciones, deberán notificarse de inmediato al Comité Técnico del SRVSOP para su 
conocimiento, registro y coordinación con la AAC local. 

15.5. Una vez superadas las no conformidades detectadas en una OMA que decida cambiar el 
alcance de su lista de capacidades en la que se hubieran detectado no conformidades, la AAC local deberá
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verificar la nueva situación y comunicarla al Comité Técnico del SRVSOP. De considerarlo necesario, el 
Coordinador General del SRVSOP podrá coordinar con la AAC local el envío de una misión de inspección 
de certificación multinacional del SRVSOP a la OMA para verificar su situación y emitir las 
recomendaciones del caso. 

15.6. La nueva lista de capacidades aprobada por los Estados de matrícula deberá ser remitida al 
Comité Técnico para su remisión a la OMA y posterior publicación en el sitio web del SRVSOP, dentro de 
los 30 días útiles posteriores de realizada la solicitud de reconocimiento por parte de éste. 

15.7. En el Apéndice 4 se detalla el ciclo de cambio en la lista de capacidades. 

16. Cancelación de la certificación multinacional 

16.1. El certificado emitido por un Estado firmante del acuerdo en favor de una organización de 
mantenimiento aprobada puede ser cancelado por dicho Estado de acuerdo a lo establecido en el LAR 
145.145. 

16.2. Se considerarán los siguientes casos para la cancelación del certificado otorgado por los 
Estados firmantes del Acuerdo: 

a) La OMA multinacional no satisface el cumplimiento continuo de los requisitos del Acuerdo, el 
Reglamento LAR 145 y los Reglamentos de los Estados que declararon diferencias; 

b) No informar cualquier cambio establecido en el LAR 145.155; 

c) No haber realizado el pago de la tasa establecida por el Estado que otorgó la certificación 
bajo el Acuerdo multinacional, durante los procesos de renovación establecidos en el 
Acuerdo. 

16.3. En caso de evidenciarse cualesquiera de los puntos mencionados en el numeral 16.2, el 
Comité Técnico informará al Estado que otorgó la certificación multinacional para que proceda a la 
cancelación del certificado que dicho Estado otorgó. 

16.4. En el caso que una organización de mantenimiento no haya efectuado el pago por la 
renovación de la certificación a algún Estado, solo perderá la certificación de ese Estado, pero no perderá 
el certificado de los otros Estados a los cuales haya completado los pagos establecidos por los mismos y 
que están publicados en la página web del SRVSOP. 

16.5. Si la organización de mantenimiento solicita nuevamente la certificación multinacional del 
Estado que le cancelo la certificación, debe presentarse la solicitud correspondiente al SRVSOP y al 
Estado que se la canceló para iniciarse el proceso correspondiente. Este proceso tendrá en cuenta que, si 
la organización de mantenimiento mantiene certificados multinacionales y listas de capacidades por otros 
Estados firmantes del Acuerdo, el proceso de certificación será menor a un proceso que se sigue a una 
organización que no está certificada multinacionalmente. 

17. Casos excepcionales de un proceso de certificación 

17.1. Pueden existir situaciones que hagan imposible poder realizar la inspección in-situ en alguna 
de las fases del proceso de certificación multinacional (Fase I o Fase IV) cuando exista la posibilidad de 
que las operaciones o actividades aeronáuticas de los inspectores de seguridad operacional de las AAC 
se vean comprometidas por emergencias como eventos de salud pública o pandemias. En estos casos, la 
inspección podrá realizarse de forma remota, haciendo uso de tecnologías de la información a través de 
evidencias de cumplimiento basado en fotografías, videos, reuniones virtuales, entrevistas en línea y toda 
aplicación tecnología que permita evidenciar como se llevan a cabo los procesos en la organización de 
mantenimiento de acuerdo a lo establecido en sus manuales de la organización. 

17.2. Para la Fase I, La reunión inicial de pre-solicitud se puede llevar a cabo a través de una 
reunión virtual que será organizada por el Comité Técnico del SRVSOP, donde el jefe del equipo de 
certificación (JEC) tendrá la responsabilidad de liderarla. En esta reunión participará el JEC, el personal 
clave de la organización de mantenimiento y el personal del Comité Técnico del SRVSOP. Concluida la 
reunión, se seguirán los pasos establecidos en el Folleto de orientación para realizar la certificación y 
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vigilancia multinacional de organizaciones de mantenimiento y en el manual del inspector de 
aeronavegabilidad (MIA).Para la Fase IV – inspección y demostración, el jefe del equipo de certificación 
multinacional, coordinará con la organización a través de correos electrónicos con copia al Comité Técnico 
del SRVSOP, el plan de actividades, en donde se detallará los días y horas en los que se llevarán a cabo 
las siguientes actividades: 

a) evaluación de las instalaciones (fotos, videos, verificación en línea); 

b) evaluación de equipamiento, herramientas y materiales (fotos, videos, verificación en línea); 

c) evaluación del personal (fotos, videos, entrevistas en línea); 

d) evaluación de datos de mantenimiento (fotos, videos, entrevistas en línea); y 

e) revisión de la documentación referente al SMS, auditorias, certificaciones de conformidad y 
registros de mantenimiento. 

17.3. Todas las teleconferencias serán grabadas (evidencia objetiva). Asimismo, se utilizarán las 
mismas listas de verificación que se utilizan regularmente en los procesos de certificación. 

17.4. Luego de que el equipo de certificación multinacional haya concluido el proceso de inspección 
y demostración de la Fase IV emitirá el informe, Formulario D9-145-MIA cuando todas las constataciones 
hayan sido solucionadas por la organización de mantenimiento. 

17.5. La AAC local será la encargada de asegurarse que la OMA haya realizado las acciones 
necesarias para corregir las constataciones y mantendrá la vigilancia hasta que los inspectores 
multinacionales asignados al proceso puedan viajar para realizar la inspección in-situ, que quedó pendiente 
de realizarse a consecuencia de la emergencia de salud 

17.6. En el Apéndice 5 se resume la Fase IV remota. 

18. Plan de vigilancia posterior al proceso de certificación multinacional 

18.1. El plan de vigilancia posterior al proceso de certificación multinacional se encuentra 
establecido en el Acuerdo de cooperación técnica multinacional y en los PI del Acuerdo. 

18.2. Debido a emergencias como casos de salud pública o pandemias, los inspectores de 
seguridad operacional de la AAC local encargados de la vigilancia podrán realizar las inspecciones de 
forma remota, utilizando tecnologías de la información y comunicación disponibles. Una vez que los 
problemas de emergencia de salud se hayan solucionado y el personal de inspectores de la AAC puedan 
movilizarse, se realizará la visita a las instalaciones a la OMA para verificar que todos los sustentos 
presentados por la organización de forma remota son los correctos y se mantiene el estándar de 
certificación. 

18.3. El Comité Técnico del SRVSOP dispondrá de asistencia técnica a las AAC de los Estados 
firmantes del Acuerdo, que lo soliciten, con capacitación y acompañamiento de los procedimientos de 
inspecciones de vigilancia remota del Manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) del SRVSOP 
vigente. 

------------- 
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Apéndice 1 
Proceso de certificación multinacional 

INICIO

Contacto inicial de una OM 
con el SRVSOP para solicitar 
certificación multinacional

Envío de carta de pre-solicitud 
de la OM al SRVSOP con copia 

para la AAC local

OM efectúa el pago por 
visita de JEC para la 

reunión de pre-solicitud

JEC + OMA (+ CT, si se realiza 
en la oficina del SRVSOP)

Reunión inicial de pre-
solicitud

Solicitud formal de OM

 JEC con apoyo de CT

Análisis preliminar de la 
documentación

AAC local 

Envía Certificado y lista 
de capacidad e 

información de la OM

CT

Envía a los Estados 
formularios y tasas

JEC / CT

Informa a la OMA y la AAC local 
las constataciones (si 

existieran)

CT
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JEC / CT

Interactúan con la OMA para 
corrección de constataciones 

de documentaciónECM

Análisis detallado de las acciones 
correctivas y de toda la 

documentación

JEC / CT

Envía a la OMA y a la AAC local las NC 
(si existieran) del análisis detallado

JEC / TC

Interactúan con la OM para la 
corrección de las constataciones (si 

existieran)

Planeamiento de la inspección 1

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT - Comité Técnico
JEC – Jefe del equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
OM - Organización de mantenimiento 

CT
Informa a los Estados sobre solicitud 
y solicita información a la AAC local 
de la OMA e informa a los Estados 

que se requerirán inspectores 
multinacionales

¿OM
 puede iniciar el 

proceso?

FIN

CT
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posible la certificación 

NO

CT
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SI

¿Los pagos 
y formularios 
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SI
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1

CT

Planificación de la misión del 
equipo de certificación 

multinacional

CT

Coordina con la OMA las fechas 
de la inspección in-situ

CT

Informa e invita a la AAC local a 
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situNotifica a los Estados que se 
requieren inspectores para 

integrar el ECM

ECM

Realiza la inspección y 
demostración in-situ en las 

instalaciones de la OMA

ECM
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la AAC local y a la OMA

OMA
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equipo de certificación 

multinacional

¿Es una 
renovación de 
certificación?

ECM

Puede aceptar el PAC con 
plazos para las correcciones de 
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OMA
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constataciones dentro de los 
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solicitada)

ECM

Prepara informe final con 

opinión favorable
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OM - Organización de mantenimiento
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Apéndice 2 

Preguntas frecuentes 

1) ¿Por quienes estarían integrados los equipos de certificación multinacional? 

Respuesta. – Los equipos de certificación multinacional estarán conformados por inspectores de 
aeronavegabilidad competentes los cuales son designados por los Estados miembros del SRVSOP de 
acuerdo a lo establecido en el documento de certificación como inspector multinacional LAR.   

2) ¿La aprobación de las organizaciones de mantenimiento se realizará unilateralmente por cada 
Estado miembro del SRVSOP? 

Respuesta. – Sí. La aprobación la realizará cada uno de los Estados miembros del SRVSOP para los 
cuales haya requerido la OM su certificación, aceptando la recomendación los resultados obtenidos por el 
equipo de certificación multinacional.  Esta aceptación se efectúa teniendo en cuenta que el equipo de 
certificación multinacional ha evaluado la organización según el LAR 145 y los requisitos adicionales 
declarados por los Estados a los cuales aplica la OM para asegurar cumplimiento de su reglamento. 

3) ¿Cómo realiza la emisión y/o renovación del certificado y lista de capacidades cada Administración 
firmante del Acuerdo? 

Respuesta. – La emisión y/o renovación del certificado y lista de capacidades la realizará cada 
Administración en base al informe del equipo de certificación multinacional, el que asegura que se cubren 
todos sus requisitos administrativos y técnicos. 

Luego de la evaluación del informe del proceso de certificación / renovación enviada por el Coordinador 
General del SRVSOP a los Estados a los que aplicó la OM, los Estados deberán emitir el certificado y la 
lista de capacidades correspondiente, pudiendo producirse las siguientes situaciones: 

a) Una organización que cuenta con un certificado y lista de capacidades otorgada por la AAC 
del Estado donde se localiza la OMA, cuya lista de capacidades es igual a la recomendada 
por el equipo de certificación multinacional: 

 La AAC responde la carta enviada por el Coordinador General del SRVSOP, ratificando 
el certificado y lista de capacidades. 

 Las AAC a las cuales aplicó la OMA remiten los certificados y lista de capacidades 
aprobada. 

b) Una organización que cuenta con un certificado y lista de capacidades otorgada por la AAC 
del Estado donde se localiza la OMA, cuya lista de capacidades es diferente a la recomendada 
por el equipo de certificación multinacional: 

 La AAC local aprueba la nueva lista de capacidades. Posteriormente contesta la carta 
enviada por el Coordinador General del SRVSOP ratificando su certificado y enviando la 
nueva lista de capacidades. 

 Las AAC a las cuales aplicó la OMA remiten los certificados y la lista de capacidades 
aprobada. 

Ver Apéndice 3, en donde se señala el flujo del proceso de emisión y/o ratificación del 
certificado y lista de capacidades por parte de las AAC. 

Nota: En todos los casos las AAC de los Estados a los cuales aplicó la OMA en base al Acuerdo, deben 
enviar copia de los certificados y lista de capacidades a fin de que el Comité Técnico del SRVSOP los 
publique en la página web del SRVSOP y mantenga un control sobre la OMA. 

4) ¿Cómo se efectúa la solicitud para la ampliación de la lista de capacidades antes de la fecha de la 
renovación de la certificación? 

Respuesta. – El procedimiento esta descrito en el ítem 13 de este folleto. 
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Ver Apéndice 3, en donde se señala el flujo del proceso de emisión y/o ratificación del certificado y lista 
de capacidades por parte de las AAC. 

Nota: En todos los casos las AAC de los Estados a los cuales aplicó la OMA en base al Acuerdo, deben enviar copia de los 
certificados y lista de capacidades a fin de que el Comité Técnico del SRVSOP los publique en la página web del SRVSOP y 
mantenga un control sobre la OMA. 

1) ¿Cómo se efectúa la solicitud para la ampliación de la lista de capacidades antes de la fecha de la 
renovación de la certificación? 

Respuesta. – El procedimiento esta descrito en el ítem 13 de este folleto. 

5) ¿Cómo y por quién estaría controlado el proceso de certificación multinacional y la posterior 
vigilancia de la OMA certificada? 

Respuesta. – El proceso de certificación multinacional es controlado por el equipo de certificación 
designado por el SRVSOP y por el Comité Técnico del Sistema Regional y la posterior vigilancia es 
controlada por la AAC donde está localizada la OMA. El proceso de certificación multinacional a la OM con 
el LAR 145 producirá un informe detallado para garantizar cumplimiento con dicho reglamento y requisitos 
adicionales informados por los Estados del SRVSOP a los que aplica la OM.  El control de la certificación 
multinacional según el LAR 145 es realizado por el JEC del equipo multinacional de certificación, de 
acuerdo con los procedimientos incluidos en el MIA. La AAC donde se localiza la OMA, luego de que ésta 
obtenga el certificado y la lista de capacidades de los Estados en base a la recomendación del equipo de 
certificación multinacional, tiene a su cargo la vigilancia respectiva por lo que debe realizar las actividades 
de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de actividad anual, teniendo en cuenta los 
requisitos adicionales informados por los Estados firmantes del Acuerdo. 

6) ¿Existen muchas diferencias en el proceso de solicitud para la certificación de las organizaciones de 
mantenimiento entre los Estados participantes? 

Respuesta. – No. Los formularios de solicitud y procedimientos establecidos por los Estados son similares. 
Sin embargo, la declaración de los formularios se encontrará en los procedimientos de implementación del 
Acuerdo. 

Para facilitar el proceso, se ha centralizado todo a través del SRVSOP de tal manera que una OM que 
quiera certificarse en base al Acuerdo firmado por los Estados, obtenga los formularios de la página web 
del SRVSOP y los costos que acarrea dicha certificación serán depositados a la cuenta del Sistema, quien 
se encargará de realizar las transferencias a los Estados que aplica la OM. 

7) ¿Quién cubrirá los costos de la misión del equipo de certificación multinacional? 

Respuesta. – Los costos serán cubiertos por la organización de mantenimiento que solicita la certificación 
multinacional. 

Sin embargo, si una AAC de un Estado firmante del Acuerdo decide designar un experto adicional para 
que conforme el equipo de certificación multinacional, los costos de su participación deberán ser asumidos 
por esa Autoridad y éstos no serán trasladados de ninguna forma a la OM. 

8) ¿Podrá un Estado miembro del SRVSOP suspender o cancelar su certificado y lista de capacidades? 

Respuesta. – Sí. Cada Estado, de acuerdo a su reglamento emite el certificado y la lista de capacidades, 
y en caso de evidenciar constataciones, tiene toda la autoridad para suspender o cancelar el certificado. 

Posteriormente le informa al Comité Técnico del SRVSOP, quien se encargará de notificar de lo ocurrido 
a los Estados que otorgaron un certificado a dicha organización de mantenimiento a fin de que tomen las 
medidas que estimen conveniente. 

9) ¿Cómo se llevará a cabo la emisión del certificado a la OMA, una vez concluida la Fase V de una 
organización que solicitó la certificación multinacional? 

Respuesta. – Cada Estado participante emitirá el certificado y lista de capacidades de acuerdo con su 
reglamento, basándose en la aceptación del informe del proceso de certificación realizado en base al LAR 
145 por el equipo de certificación multinacional del SRVSOP. Ver Ítem (3) para mayor detalle. 
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10) ¿Cómo y por quién se emitirá y controlará el código de los certificados una vez concluida la Fase IV 
de inspección y demostración a la OMA, para no incurrir en errores al otorgar el número de 
certificado? 

Respuesta. – Cada Estado controla el código del certificado emitido, una vez asignado, el SRVSOP publica 
en la página web los certificados otorgados por los Estados. A futuro, se podría controlar a través de un 
archivo central del sistema (ACS). 

11) El LAR 145 indica que el gerente responsable y el responsable de la seguridad operacional deben 
ser aceptables a la AAC. ¿Cómo se llevaría a cabo la aceptación de éstas personas si el equipo de 
certificación multinacional estará formado por inspectores de diferentes Estados? 

Respuesta. – La AAC donde se encuentra la OM es la responsable de la aceptación del gerente 
responsable y del responsable de la seguridad operacional. Los Estados miembros del SRVSOP, pueden 
aceptar a estas personas si los requisitos en cuanto a su experiencia y calificación cumplen lo establecido 
en el LAR 145 para la certificación de las organizaciones de mantenimiento. 

12) ¿Las OMAs que hayan sido certificadas y aceptadas por los Estados firmantes del Acuerdo, podrán 
realizar mantenimiento a aeronaves matriculadas en otros Estados distintos a la ubicación de la 
OMA? 

Respuesta. – Sí, siempre que posean certificación emitida por el Estado de dicha matrícula. Toda OMA 
que haya concluido el proceso de certificación multinacional y posea la aceptación de los Estados 
miembros del SRVSOP firmantes del Acuerdo podrán realizar el mantenimiento a las aeronaves y 
componentes de aeronaves matriculadas en estos Estados de acuerdo con el alcance de sus habilitaciones 
y lo establecido en el LAR 145. 

13) ¿Qué procedimientos deberán cumplir las OMAs certificadas y aceptadas por los Estados miembros 
del SRVSOP para la aceptación de nuevas enmiendas que sean incorporadas al manual de la 
organización de mantenimiento (MOM), u otros documentos que requieren la aprobación o 
aceptación de las AACs? 

Respuesta. – Si la OMA realiza enmiendas a documentos que requieren la aprobación o aceptación de las 
AACs (por ejemplo, MOM, programa de capacitación, manual de SMS, etc.), la OMA deberá proponer las 
enmiendas a la AAC local para su aprobación o aceptación. Una vez finalizado el proceso, la AAC local 
deberá informar al Comité Técnico de la aprobación o aceptación de dichas enmiendas, declarando que 
las mismas cumplen con el LAR y con las diferencias (de existir) presentadas por los Estados firmantes 
del Acuerdo, a fin de que se actualice el archivo correspondiente. El Comité Técnico informará a los 
Estados que otorgaron la certificación y les remitirá copia del nuevo documento aprobado o aceptado por 
la AAC local. 

14) ¿Qué sucederá, si los períodos de vigencia de los certificados emitidos en cada uno de los Estados 
miembros del SRVSOP son diferentes? 

Respuesta. – Una vez finalizado el informe de la Fase V para las OMAs, los Estados emitirán el certificado 
y la lista de capacidades en un tiempo de treinta (30) días hábiles. Sin embargo, el tiempo para la 
renovación del certificado de la OM aprobada según el Acuerdo será cada dos (2) años posterior a la fecha 
de las inspecciones y demostraciones in situ de la Fase IV que realizó el equipo de certificación 
multinacional. 

15) ¿Una solicitante que está en proceso de certificación con su AAC puede solicitar la certificación 
multinacional? 

Respuesta. – No. El requisito inicial de cualquier solicitante es tener la certificación y lista de capacidades 
otorgada por su AAC. 

16) ¿Qué sucede si un solicitante que ha llevado a cabo la Fase I (Pre-solicitud) solicita reiniciar el 
proceso de certificación multinacional pasado los 6 meses desde la reunión de Fase I? 



Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia 
multinacional de organizaciones de mantenimiento SRVSOP 

Enmienda N° 5 FO – 15 12/04/2021 

Respuesta. – No será aceptado. Pasado los seis (06) meses calendarios, el solicitante deberá iniciar el 
proceso de certificación multinacional desde la Fase I (Pre-solicitud). 

17) ¿Qué sucede si durante las renovaciones de la certificación multinacional el PAC no es aceptado 
por el equipo encargado de llevar a cabo este proceso? 

Respuesta. – El Coordinador General del SRVSOP emitirá una carta comunicando a la OMA que el PAC 
no ha sido aceptado y establecerá una nueva fecha para la entrega del nuevo PAC, el cual no debe ser 
mayor que la fecha de vencimiento de los certificados emitidos por los Estados (cuando sea el caso). La 
OMA tendrá un plazo no mayor a 10 días laborables para emitir el nuevo PAC. 

Este nuevo PAC será evaluado por el equipo de certificación en un plazo no mayor a cinco (5) días 
laborables, a fin de emitir opinión. Durante ese periodo de tiempo, se podrán producir comunicaciones 
(telefónicas o correos electrónicos o por teleconferencias) entre el JEC y la OMA para aclarar cualquier 
duda que pueda surgir. 

Si la OMA no presenta el nuevo PAC en el tiempo que se establezca, el Comité Técnico en coordinación 
con el equipo multinacional confeccionará el documento correspondiente para que el Coordinador General 
del SRVSOP informe a los Estados que emitieron la certificación sobre el incumplimiento producido. 
Asimismo, se emitirá una carta del SRVSOP a la AAC encargada de la vigilancia para que inicie el 
seguimiento correspondiente y determine si existen evidencias relacionadas con las constataciones 
reportadas por el equipo de certificación multinacional durante la inspección de renovación que no podrán 
ser corregidas y que comprometen la seguridad operacional. 

Una vez recibido el informe de la AAC local encargada de la vigilancia, si se determina que la OMA realiza 
labores de mantenimiento que comprometen la seguridad operacional, al no tomar las acciones 
preventivas que aseguren que la OMA mantiene el estándar de certificación inicial, el Coordinador General 
informará a los Estados que emitieron la certificación multinacional a fin de que se tomen las acciones 
establecidas en el Artículo Sexto del Acuerdo de OMAs LAR 145. 

18) ¿Una OMA certificada por su AAC local y que solicite una certificación multinacional pero que tiene 
algún proceso administrativo en curso o medidas coercitivas pendientes o procesos de investigación 
pendientes con su AAC tendrá algún problema de obtener la certificación multinacional? 

Respuesta. – Si. Solamente las organizaciones de mantenimiento que han sido aprobadas y certificadas 
por su AAC local que no tienen ningún proceso administrativo o medida coercitiva o proceso de 
investigación pendiente, podrán iniciar el proceso de certificación multinacional. 

19) ¿Quiénes integran el equipo de inspectores encargado de una ampliación de capacidades en una 
OMA certificada multinacionalmente? 

Respuesta. – Si un Estado cuenta con inspectores multinacionales, los procesos de implementación de 
capacidades estarán a cargo de la AAC local, adicionalmente deberán tener la participación de al menos 
un inspector multinacional AIR del SRVSOP, el cual se asegurará que se cumplan lo establecido en el 
Acuerdo de certificación multinacional y el LAR 145, para ello deberá dejar evidencia de su participación 
en las listas de verificación y el informe por ampliación de capacidades que la AAC local haya utilizado y 
desarrollado. 

Si un Estado no cuenta con inspectores multinacionales en su Administración, el Estado deberá solicitar 
al SRVSOP la participación de al menos un inspector multinacional para que colaboré con la AAC local y 
se aseguré que se cumpla lo establecido en el Acuerdo de certificación multinacional y el LAR 145.  

20) ¿Se pueden realizar remotamente las Fases I y IV de un proceso de certificación multinacional?  

Respuesta. – Si, cuando exista la posibilidad que las actividades se vean comprometidas por emergencias 
como casos de salud pública o pandemias, lo cual imposibilite el traslado del personal de inspectores 
multinacionales para reuniones o inspecciones in-situ. Aun cuando el Acuerdo de OMA no establece en 
ninguno de sus artículos la posibilidad de que una fase, que se realiza con la participación presencial del 
JEC o el equipo de certificación multinacional, la organización podrá solicitar, en el marco de dicha 
situación de emergencia, que la fase que le corresponda (Fase I o Fase IV) sea realizada remotamente 
utilizando los medios tecnológicos disponibles. 
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21) Considerando la opción de que la Fase IV se realizará remotamente a consecuencia de una 
emergencia como los casos de salud pública o pandemias, ¿la organización que solicitó la 
certificación multinacional quedará exenta del pago total que se ha establecido, al no viajar los 
inspectores multinacionales para la inspección in-situ? 

Respuesta. – No. El depósito enviado por el proceso que se realizará es el contabilizado por los costos 
administrativos de los Estados, los pasajes y los viáticos de los inspectores multinacionales. Este depósito 
se realiza al inicio de la Fase II. La flexibilización que se pueda otorgar para realizar la Fase IV remotamente 
no exime de que la visita in-situ se lleve a cabo una vez que la situación de emergencia de salud se haya 
controlado y las operaciones y actividades retornen a su operación normal. 

22) ¿Cómo se realizaría una inspección remota de la Fase IV – Inspección y demostración? 

Respuesta. – El equipo de certificación multinacional asignado al proceso de certificación aplicará lo 
establecido en el MIA vigente. 

Por ejemplo: una organización que solicita la capacidad de pruebas no destructivas (NDT) será verificada 
de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Para la evaluación de las instalaciones, la organización deberá haber enviado previamente 
fotos y videos del taller de NDT. Asimismo, se utilizará una de las APP mencionadas para 
visualizar en línea la situación del momento de la instalación donde ser realiza las pruebas no 
destructivas. 

b) Para la evaluación del equipamiento, herramientas y materiales, la organización deberá enviar 
el listado de control de los equipos especiales y herramientas para cumplir el NDT, también 
enviará fotos y videos de los elementos mencionados. Asimismo, utilizando una de las APP 
se verificará en línea la condición del equipamiento, herramientas y materiales que sirvan 
como soporte para los trabajos que realizará la OMA. Esto permitirá visualizar como son 
conservados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

c) En relación a la evaluación del personal, se realizará una teleconferencia con cada persona 
encargada de realizar los trabajos de NDT, para ello el inspector asignado a la verificación 
tendrá la hoja de vida de la persona entrevistada, lo cual le permitirá conocer la competencia 
de dicha persona. Esta entrevista, también permitirá verificar no solo el grado de conocimiento 
en la parte técnica, sino también el conocimiento que tiene sobre los requisitos reglamentarios, 
el manual de la organización de mantenimiento y el sistema de gestión de la seguridad 
operacional (SMS). 

d) En relación a la evaluación de los datos de mantenimiento, los inspectores deben tener acceso 
a la información actualizada de los datos que utiliza el taller de NDT. Durante la teleconferencia 
que se realice, el personal encargado de la organización de mantenimiento explicará cómo es 
el proceso que se sigue para la actualización de los documentos o estándares que son 
utilizados. 

e) Los informes de los trabajos realizados de los últimos meses deben ser enviados de forma 
digitalizada para que el inspector multinacional asignado a verificar el taller lo revise 
previamente y realice una interacción con el personal del taller de NDT durante la 
teleconferencia para que le aclare cualquier duda que surja. 

f) Asimismo, haciendo uso de una reunión virtual, el personal del NDT realizará una 
demostración en línea de los trabajos que efectúa a fin de demostrar que tiene los equipos, 
herramientas, documentos y todo lo necesario para cumplir con la capacidad que está 
solicitando.  

23) En situaciones de emergencias como casos de salud pública o pandemias que impidan que los 
inspectores multinacionales puedan hacer las verificaciones presenciales en organizaciones 
certificadas multinacionalmente ¿Qué sucederá con las inspecciones de vigilancia o de renovaciones 
o por cambio de la lista de capacidades o cualquier solicitud que requiere la inspección presencial 
por parte de los inspectores multinacionales? 
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Respuesta. – Los procesos se harán remotamente. Es importante que la OMA desarrolle en el plan de 
coordinación de respuesta ante emergencias todo lo que podría cubrir las situaciones sobre casos de salud 
pública y pandemias. Eso incluye desarrollo de procedimientos en el MOM o manual de SMS, que aseguren 
la continuidad de la operación de la OMA aun en estas situaciones. Es en esos procedimientos que deben 
incluir las autoevaluaciones por los cambios organizacionales que se producirán y que cubrirán en gran 
parte el trabajo que debe realizar el inspector. 

Toda inspección que se realice de forma remota, cubrirá el proceso que debió llevarse de acuerdo al 
programa de la AAC o de alguna solicitud de la OMA, sin embargo, en cuanto la situación se regularice, 
los inspectores multinacionales realizarán la inspección presencial que quedó pendiente. 

Es importante mencionar que, si durante la inspección presencial, superada la situación de emergencia de 
salud, se detectan situaciones que afecten a la seguridad operacional, la inspección de renovación, o por 
vigilancia, o por modificación en la lista de capacidades que fue realizada remotamente y con lo cual la 
OMA obtuvo alguna concesión, quedarán sin efecto y se pondrá en riesgo el certificado o la lista de 
capacidades que fue otorgada. 

24) Para el caso de las certificaciones o renovaciones en el periodo que se establezca una emergencia 
de salud pública o por pandemia, en la cual la organización hace el pago respectivo a través de una 
transferencia previo a la realización de la inspección de renovación (para OMAs certificadas 
multinacionalmente) o al inicio de la Fase II, para OM en proceso de certificación multinacional ¿el 
pago por ese proceso queda exonerado? 

Respuesta. – No. Los procesos que se realizaron de forma remota, posteriormente se llevarán a cabo de 
forma presencial al regularizarse la situación de emergencia de salud que impidió el viaje de los inspectores 
multinacionales a las instalaciones de la OMA. 

25) En situaciones de emergencias como casos de salud pública o pandemias, ¿Qué pasará si se 
producen vencimientos de los certificados otorgados, o las licencias y/o los cursos periódicos de los 
técnicos de mantenimiento, o las herramientas que requieren calibración? 

Respuesta. – Cada OMA multinacional que tenga una situación como la presentada en la pregunta, deberá 
realizar una solicitud de extensión del vencimiento o de la validez continua que corresponda, a la AAC local 
(encargada de la vigilancia), esta solicitud deberá ir acompañada de un análisis de riesgo y de las 
mitigaciones correspondientes. Luego de obtener la aprobación de la AAC local, la OMA deberá enviar el 
documento al Comité Técnico del SRVSOP, a fin de que se informe a los Estados que otorgaron la 
certificación, la extensión aprobada por la AAC local. 

----------- 
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Apéndice 3 

Emisión y/o renovación del certificado y lista de capacidades por las AAC 

Proceso de emisión y/o renovación del certificado y lista de 
capacidades

ESTADO FIRMANTE DEL ACUERDOSRVSOP

INICIO

Coordinador General informa 
a los Estados finalización del 

proceso de certificación

La LC 
recomendada por 

el ECM es la misma 
que emitió el 

Estado?

Estado responde carta del 
SRVSOP, ratificando su 

certificado y LC

SI

Los Estados incluyen a la 
OMA en su plan de 

vigilancia y la  fecha de 
renovación será 

determinada en base al 
Acuerdo

1

1

CT registra e incluye 
documentos y OMA en la 
página web del SRVSOP

FIN

Coordinador General 
recibe documentos del 
Estado y los envía a la 

OMA certificada

NO

Estado responde carta del 
SRVSOP ratificando su 

certificado y remitiendo la 
nueva LC

Confecciona nueva LC

OMA: Organización de mantenimiento aprobada
LC: Lista de capacidades
ECM: Equipo de certificación multinacional
CT: Comité Técnico

Recibe informe del 
Coordinador 

General del SRVSOP
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Apéndice 4 
Cambios en la lista de capacidades de la OMA entre los períodos de las inspecciones 

multinacionales 

INICIO

OMA Multinacional 
obtiene la 

ampliación de su 
AAC local

La OMA envía documentos al 
SRVSOP solicitando la revisión 
de su lista de capacidad por los 

Estados que otorgaron la 
certificación

 Autoevaluación;
 Pagos de las tasas establecidas por los 

Estados, si corresponde; 
 Formularios por la ampliación de 

capacidades, establecidas por los Estados; y
 Lista de capacidades otorgada por la AAC 

local

SRVSOP recepciona 
la documentación y 

la evalúa

¿Esta conforme?

Le informa a la OMA 
la documentación 
faltante o que esta 
incorrectamente 

presentada

NO

Comité Técnico 
solicita información 
complementaria a la 

AAC local

 Comunicación enviada por la AAC local enviada a la OMA;
 Copia del informe del proceso realizado por el/los 

inspector(es) multinacionales que efectuaron el proceso;
 Listas de verificación utilizadas en el proceso; y
 Manuales aceptados por la AAC local que puedan haber 

sido afectados por el proceso

Información es 
subida en la página 

web del SRVSOP

SRVSOP envía carta 
a los Estados 

informando solicitud 
de ampliación de 

capacidades

¿Existe alguna 
observación de 

un Estado?

Emite la nueva lista
 de capacidades 

Emite la nueva lista
 de capacidades 

SI

NO

Comunica al SRVSOP 
la observación para 

que se tomen las 
acciones 

correspondientes

SI

Envía la lista de 
capacidades al 

SRVSOP
FIN
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Apéndice 5 
Fase IV remota 

Inicio

JEC + Inspectores 
multinacionales

Desarrollo de la 
agenda y el  plan de 

inspección

CT

Apoya en el desarrollo de esta 
Fase IV

CT

Informa e invita a la AAC local 
a participar en la inspección 

remota

Revisión de la documentación 
referente al SMS, auditorias, 

certificaciones de conformidad, 
registros de mantenimiento.

Evaluación de las 
instalaciones (fotos, 

videos, verificación en 
línea)

Evaluación de 
equipamiento, 
herramientas y 

materiales (fotos, 
videos, verificación en 

línea)

Evaluación del personal 
(fotos, videos, 

entrevistas en línea)

Evaluación datos de 
mantenimiento (fotos, 
videos, entrevistas en 

línea)

JEC + Inspectores 
multinacionales

Realizan la inspección remota

Realizar una reunión de cierre y 
presentar las constataciones

JEC

Enviará vía correo electrónico el 
Formulario D5-145-MIA (Carta de 

resultado de inspección)

OM
 

Corregirá todas las constataciones

JEC + Inspectores 
multinacionales

Evaluación de acciones tomadas 
por la OM

¿Son aceptables las 
acciones realizadas por 

la OM?

NO

ECM

Emiten el Formulario D6-145-MIA 
y el informe de cierre de Faae IV

SI FIN

AAC – Autoridad de Aviación Civil
CT - Comité Técnico
JEC – Jefe de equipo de certificación
ECM – Equipo de certificación multinacional
OM - Organización de mantenimiento 
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