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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, Perú, 21al 23 de septiembre de 2022) 

 

Asunto 6: Otros Asuntos 

d) Revisión del LAR 145 a fin de incorporar las diferencias de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 

enmienda N° 109 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para actualizar el 

LAR 145 con el Capítulo 6, Parte II del Anexo 8. 

Referencias 

 Anexo 8, Enmienda N| 109 

 LAR 145 

1. Antecedentes 

1.1. Durante la Sexta y Séptima reunión del Grupo Experto en Aeronavegabilidad (AIRP/6 y 

AIRP/7); y Equipo Especial sobre la Transferibilidad Transfronteriza (XBT-TF) dio origen a la Enmienda 

N° 109 (13ª. Edición). 

1.2. La enmienda N° 109 del Anexo 8 fue adoptada en 7 de marzo de 2022, surtió efecto el 18 

de julio de 2022 y será aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

1.3. El LAR 145 fue revisada durante la RPEA/19 a través de la nota de estudio N° 3 en la 

cual fueron aprobados los cambios propuestos. 

2. Análisis 

2.1. Es importante que los reglamentos LAR siempre están alineados con los SARP de la 

OACI dentro de los tiempos de su aplicabilidad. Es por ello, es importante que adicional a las propuestas 

que se han realizado y que fueron aprobados en la Tercera teleconferencia realizada el 31 de agosto de 

2022 se revisen el contenido de la Parte II, Capítulo 6 del Anexo 8 en su enmienda N° 109. 

2.2. Luego de la revisión del contenido del LAR 145 se pudo verificar que se requieren hacer 

modificaciones en el Capítulo D, Sección 145.335 – Registros de mantenimiento y el Apéndice 1 – 

Manual de organización de mantenimiento, Parte 1 y Parte 2. 
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2.3. En la Sección 145.335 debe desarrollarse el contenido de la Sección 6.7 – Registros. 

párrafo 6.7.3 del Anexo 108, enmienda 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

…… 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento. 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar y transferir los registros en una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad e integridad. 

2.4. Por otro lado, el Apéndice 1 del LAR 145 requiere revisarse para incluir los párrafos de la 

Sección 6.3 (a), (i) y (j) del Anexo 8, enmienda N° 109 de acuerdo al siguiente detalle: 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad requerido 

por la Sección 145.340 de este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.2 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

……. 

2.11 a una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de mantenimiento del explotador aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 …….. 

2.5. Ver el Anexo A para mayores detalles. 

2.6. El Anexo B indicado, será evaluado por el personal de expertos en aeronavegabilidad y 

una vez obtenida la aprobación por parte del panel se consideraría su inclusión en la enmienda del LAR 

91. 
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3. Conclusiones 

3.1. Considerando que la aplicabilidad del Anexo 8, enmienda N° 109 es a partir del 3 de 

noviembre de 2022, es importante que el reglamento LAR 145 se revise y se incluya las propuestas de 

mejora. 

3.2. Una vez que se apruebe el LAR 145 debe revisarse la CA-AIR-145-001. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad a: 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora del Anexo B. 

—FIN— 
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ANEXO A 

Propuesta de mejora del LAR 145 

Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

Capítulo D: Reglas de operación Capítulo D: Reglas de operación 
 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento.  

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(a) La OMA LAR 145 debe registrar todos 

los detalles de los trabajos realizados de 

acuerdo a lo establecido en el LAR 43, 

Sección 43.405. 

(b) La OMA LAR 145 debe proveer al 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave de una copia de cada 

certificación de conformidad de 

mantenimiento emitida, junto con una 

copia de cualquier dato de 

mantenimiento aprobado o aceptado por 

la AAC del Estado de matrícula para ser 

utilizado para realizar reparaciones o 

modificaciones mayores. 

(c) La OMA LAR 145 debe conservar 

copias de todos los registros detallados 

de mantenimiento y cualquier dato de 

mantenimiento asociado, por dos (2) 

años a partir de la firma de la 

conformidad de mantenimiento. 

Se incorpora el literal (d) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del Anexo 8, 

Sección 6.7 – Registros. Literal 6.7.3, el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

(d) La OMA LAR 145 debe llevar y 

transferir los registros en una forma y 

formato que garanticen en todo 

momento, su legibilidad, seguridad e 

integridad. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 

145.340) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.1 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la competencia 

del personal de la organización de 

acuerdo con los alcances de la 

organización; 

2.2 una descripción general del trabajo que 

se autoriza; 

2.3 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias en 

que ha de firmarse como lo requiere la 

Sección 145.330 de este reglamento; 

2.4 Una descripción del método empleado 

Apéndice 1 

Manual de la organización de 

mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de 

mantenimiento (Sección 145.340 

(a) hasta (d)) 

Una descripción de los procedimientos del 

sistema de mantenimiento, inspección y de 

calidad requerido por la Sección 145.340 de 

este reglamento, el cual debe considerar: 

2.12 Los procedimientos utilizados para 

establecer y controlar la 

competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los 

alcances de la organización; 

2.13 una descripción general del alcance 

del trabajo que se autoriza 

autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la 

OMA; 

2.14 procedimientos para preparar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y las circunstancias 

en que ha de firmarse como lo 

 Se elimina el preámbulo de acuerdo a lo 

acordado por consenso por los expertos 

durante la Tercera teleconferencia. 

 Se revisa el numeral (2.2) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (a), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se desarrolla el numeral (2.12) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (i), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se revisa el numeral (2.13) a fin de estar 

cumpliendo con la enmienda N° 109 del 

Anexo 8, Sección 6.3 – Manual de 

procedimientos del organismo de 

mantenimiento. Párrafo 6.3.1 (j), el cual será 

aplicable a partir del 3 de noviembre de 2022. 

 Se corrige la numeración a partir del numeral 

2.13 por haberse incorporado el numeral 2.12. 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

para completar y conservar los registros 

de mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este reglamento; 

2.5 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de la 

información; 

2.6 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.7 procedimiento para aprobar al personal 

autorizado a firmar la certificación de 

conformidad de mantenimiento y el 

alcance de dichas autorizaciones; 

2.8 procedimientos de registros del 

personal de certificación; 

2.9 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento cuando 

un trabajo es subcontratado; 

2.10 procedimientos que aseguren con 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se trasmitan 

al explotador aéreo, a la organización 

responsable del diseño del tipo de esa 

aeronave y a la AAC del Estado de 

matrícula las fallas, caso de mal 

funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener 

efectos adversos sobre el 

requiere la Sección 145.330 de este 

reglamento; 

2.15 Una descripción del método 

empleado para completar y 

conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la 

Sección 145.335 de este 

reglamento; 

2.16 sistema de control de registros de 

mantenimiento en computadora y 

métodos utilizados para respaldo de 

la información; 

2.17 un procedimiento para mantener un 

listado mensual actualizado de los 

trabajos de mantenimiento;  

2.18 procedimiento para aprobar al 

personal autorizado a firmar la 

certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de 

dichas autorizaciones; 

2.19 procedimientos de registros del 

personal de certificación; 

2.20 procedimiento para la emisión de 

conformidad de mantenimiento 

cuando un trabajo es subcontratado; 

2.21 procedimientos que aseguren con 

respecto a las aeronaves y/o 

componentes de aeronaves, se 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

mantenimiento de la aeronavegabilidad; 

2.11 procedimientos para recibir, evaluar, 

enmendar y distribuir dentro de la 

organización de mantenimiento, todos 

los datos necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.12 cuando corresponda, procedimientos 

adicionales para cumplir con los 

procedimientos y requisitos del manual 

del explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.13 procedimientos de evaluación, 

validación y control de proveedores; 

2.14 procedimientos de evaluación, 

validación y control de subcontratistas; 

2.15 procedimientos para almacenamiento, 

segregación y entrega de componentes 

de aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.17 procedimiento de control y calibración 

de herramientas y equipos; 

2.18 procedimientos para la administración 

de herramientas y equipamiento por el 

personal; 

trasmitan al explotador aéreo, a la 

organización responsable del diseño 

del tipo de esa aeronave y a la AAC 

del Estado de matrícula las fallas, 

caso de mal funcionamiento, 

defectos y otros sucesos que tengan 

o pudieran tener efectos adversos 

sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.22 procedimientos para recibir, 

evaluar, enmendar y distribuir 

dentro de la organización de 

mantenimiento, todos los datos 

necesarios para la 

aeronavegabilidad, emitidos por el 

poseedor del certificado de tipo u 

organización del diseño de tipo; 

2.23 una descripción, cuando 

corresponda, de las actividades 

contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, 

procedimientos adicionales para 

cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de 

mantenimiento del explotador aéreo 

o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, 

validación y control de 

subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para 

almacenamiento, segregación y 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, incluyendo 

actualización y disponibilidad al 

personal; 

2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.22 procedimientos de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de la 

aeronave; 

2.23 procedimiento para el cumplimiento de 

las directivas de aeronavegabilidad; 

2.24 procedimiento para el cumplimiento de 

modificaciones; 

2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

2.26 procedimiento para preparar y enviar 

los informes de condiciones no 

aeronavegables; 

2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al almacén de 

materiales; 

2.28 procedimiento para mantener y 

entrega de componentes de 

aeronave y materiales para 

mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de 

herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y 

calibración de herramientas y 

equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la 

administración de herramientas y 

equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las 

instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y 

relación con las instrucciones de los 

fabricantes de la aeronave o 

componente de aeronave, 

incluyendo actualización y 

disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación 

mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento 

del programa de mantenimiento de 

la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento 

de las directivas de 

aeronavegabilidad; 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

controlar componentes y materiales en 

cuarentena; 

2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados a 

los proveedores de los mismos; 

2.31 procedimiento para realizar 

mantenimiento a operadores o 

propietarios de aeronaves, incluyendo, 

llenado de formularios, procedimientos 

y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.32 procedimientos para el uso de la 

documentación de mantenimiento y su 

cumplimiento; y 

2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales como: 

procedimientos de corrido (running) de 

motor; procedimientos de presurización 

en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de 

aeronaves y procedimientos de rodaje 

(taxeo) de aeronaves (de acuerdo a las 

habilitaciones de la OMA). 

 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento 

de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de 

defectos que aparezcan durante el 

mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y 

enviar los informes de condiciones 

no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y 

controlar componentes y materiales 

en cuarentena; 

2.28 2.29 procedimiento para devolución de 

componentes defectuosos al 

subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de 

componentes defectuosos enviados 

a los proveedores de los mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar 

mantenimiento a operadores o 

propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, 

procedimientos y registros del 

explotador aéreo o propietario de la 

aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la 
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Reglamento actual Revisión propuesta Justificación 

documentación de mantenimiento y 

su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de 

mantenimiento específicos, tales 

como: procedimientos de corrido 

(running) de motor; procedimientos 

de presurización en tierra de las 

aeronaves; procedimientos de 

remolque de aeronaves y 

procedimientos de rodaje (taxeo) de 

aeronaves (de acuerdo a las 

habilitaciones de la OMA). 

 

----------- 
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ANEXO B 

NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el 

texto que ha de suprimirse aparece tachado y el texto 

nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a 

continuación: el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado  

texto que ha de suprimirse  

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca con 

sombreado  

nuevo texto que ha de 

insertarse  

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y a 

continuación aparece el nuevo texto que se destaca 

con sombreado  

nuevo texto que ha de sustituir 

al actual  

----------- 



RPEA/19-NE/10 

Anexo B 

21/09/2022 

 - 2 - 

LAR 145 

Capítulo D: Reglas de operación 

145.335 Registros de mantenimiento 

(e) La OMA LAR 145 debe registrar todos los detalles de los trabajos realizados de acuerdo a lo 

establecido en el LAR 43, Sección 43.405. 

(f) La OMA LAR 145 debe proveer al explotador aéreo o propietario de la aeronave de una copia de 

cada certificación de conformidad de mantenimiento emitida, junto con una copia de cualquier dato 

de mantenimiento aprobado o aceptado por la AAC del Estado de matrícula para ser utilizado para 

realizar reparaciones o modificaciones mayores. 

(g) La OMA LAR 145 debe conservar copias de todos los registros detallados de mantenimiento y 

cualquier dato de mantenimiento asociado, por dos (2) años a partir de la firma de la conformidad 

de mantenimiento. 

(h) La OMA LAR 145 debe llevar y transferir los registros en una forma y formato que garanticen en 

todo momento, su legibilidad, seguridad e integridad. 

…….. 

Apéndice 1 

Manual de la organización de mantenimiento 

Parte 2 Procedimientos del sistema de mantenimiento (Sección 145.340 (a) hasta (d)) 

2.24 Los procedimientos utilizados para establecer y controlar la competencia del personal de la 

organización de acuerdo con los alcances de la organización; 

2.25 una descripción general del alcance del trabajo que se autoriza autorizado en las condiciones 

estipuladas en la aprobación de la OMA; 

2.26 procedimientos para preparar la certificación de conformidad de mantenimiento y las 

circunstancias en que ha de firmarse como lo requiere la Sección 145.330 de este reglamento; 

2.27 Una descripción del método empleado para completar y conservar los registros de 

mantenimientos requeridos en la Sección 145.335 de este reglamento; 

2.28 sistema de control de registros de mantenimiento en computadora y métodos utilizados para 

respaldo de la información; 

2.29 un procedimiento para mantener un listado mensual actualizado de los trabajos de 

mantenimiento;  

2.30 procedimiento para aprobar al personal autorizado a firmar la certificación de conformidad de 

mantenimiento y el alcance de dichas autorizaciones; 
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2.31 procedimientos de registros del personal de certificación; 

2.32 procedimiento para la emisión de conformidad de mantenimiento cuando un trabajo es 

subcontratado; 

2.33 procedimientos que aseguren con respecto a las aeronaves y/o componentes de aeronaves, se 

trasmitan al explotador aéreo, a la organización responsable del diseño del tipo de esa aeronave 

y a la AAC del Estado de matrícula las fallas, caso de mal funcionamiento, defectos y otros 

sucesos que tengan o pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad; 

2.34 procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y distribuir dentro de la organización de 

mantenimiento, todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, emitidos por el poseedor 

del certificado de tipo u organización del diseño de tipo; 

2.35 una descripción, cuando corresponda, de las actividades contratadas; 

2.12 2.13 cuando corresponda, procedimientos adicionales para cumplir con los procedimientos y 

requisitos del manual de mantenimiento del explotador aéreo o propietario de la aeronave; 

2.13 2.14 Procedimientos de evaluación, validación y control de subcontratistas; 

2.14 2.15 procedimientos para almacenamiento, segregación y entrega de componentes de aeronave y 

materiales para mantenimiento; 

2.15 2.16 procedimientos de aceptación de herramientas y equipos; 

2.16 2.17 procedimiento de control y calibración de herramientas y equipos; 

2.17 2.18 procedimientos para la administración de herramientas y equipamiento por el personal; 

2.18 2.19 estándares de limpieza de las instalaciones de mantenimiento; 

2.19 2.20 instrucciones de mantenimiento y relación con las instrucciones de los fabricantes de la 

aeronave o componente de aeronave, incluyendo actualización y disponibilidad al personal; 

2.20 2.21 procedimientos de reparación mayor; 

2.21 2.22 procedimientos de cumplimiento del programa de mantenimiento de la aeronave; 

2.22 2.23 procedimiento para el cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad; 

2.23 2.24 procedimiento para el cumplimiento de modificaciones; 

2.24 2.25 procedimiento para rectificación de defectos que aparezcan durante el mantenimiento; 

2.25 2.26 procedimiento para preparar y enviar los informes de condiciones no aeronavegables; 

2.26 2.27 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al almacén de materiales; 

2.27 2.28 procedimiento para mantener y controlar componentes y materiales en cuarentena; 
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2.28 2.29 procedimiento para devolución de componentes defectuosos al subcontratista y proveedores; 

2.29 2.30 procedimiento para el control de componentes defectuosos enviados a los proveedores de los 

mismos; 

2.30 2.31 procedimiento para realizar mantenimiento a operadores o propietarios de aeronaves, 

incluyendo, llenado de formularios, procedimientos y registros del explotador aéreo o 

propietario de la aeronave; 

2.31 2.32 procedimientos para el uso de la documentación de mantenimiento y su cumplimiento; y 

2.32 2.33 referencia a los procedimientos de mantenimiento específicos, tales como: procedimientos de 

corrido (running) de motor; procedimientos de presurización en tierra de las aeronaves; 

procedimientos de remolque de aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de aeronaves (de 

acuerdo a las habilitaciones de la OMA). 

-------------------- 


