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Reunión de Retroalimentación entre la Industria y el Panel de Expertos en Aeronavegabilidad 

(Lima, del 19 al 20 de septiembre de 2022) 

Estrategia regional 

para el desarrollo o 

enmiendas de los 

reglamentos 

aeronáuticos 

latinoamericanos 

(LAR) y otros 

documentos 

vinculados 

La presente estrategia ha sido desarrollada para impulsar la interacción que debe 

existir entre la industria de aviación y el panel de expertos de aeronavegabilidad, 

se podrá llevar a cabo mediante las siguientes actividades. 

  Desarrollo y armonización de la reglamentación: En base a los Anexos 6, 

7, 8, 16 y 19 y documentos OACI 9859 y 9760, el SRVSOP ha desarrollado 

los reglamentos LAR VLA, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 

45 y 145, y material de orientación que son la base para llevar a cabo los 

procesos de certificación de aeronaves y componentes, certificación y 

vigilancia de organizaciones de mantenimiento y explotadores aéreos. 

 Instrucción: Como parte de esta estrategia, el SRVSOP ha diseñado 

diferentes cursos como LAR 145/43, implementación efectiva del SMS, entre 

otros, para apoyar a la industria en los procesos que sigan durante la 

certificación y vigilancia que es realizada por las AAC. Los cursos que se 

imparten ayudan a la industria a conocer los requisitos reglamentarios que 

serán revisados por los inspectores de aeronavegabilidad. 

 Asistencia técnica: El SRVSOP brinda asistencia técnica a los proveedores 

de servicio (organizaciones de mantenimiento y explotadores de servicios 

aéreos) en los procesos que considere requieran el apoyo correspondiente. 

Este apoyo puede ser remoto (por correo electrónico, llamadas o 

teleconferencias con el Comité Técnico del SRVSOP), o presenciales 

(reuniones de orientación). Los temas de apoyo pueden involucrar la 

orientación de dudas o problemas puntuales en pro de procesos de 

certificación de aeronaves y componentes, certificación y vigilancia de 

organizaciones de mantenimiento y explotadores aéreos. 

 Implementación: A través de la presente estrategia, el SRVSOP impulsará y 

contribuirá al cumplimiento irrestricto de la reglamentación y la 

implementación de los procesos desarrollados por la industria para el 

funcionamiento de sus organizaciones y la implementación del SMS. 

Asimismo, identificar oportunidades de mejora para la reglamentación y 

reconocer las mejores prácticas de la industria. 

Objetivos de la 

RRIPEA  
 Difundir  los reglamentos y orientaciones técnicas desarrollados por el 

SRVSOP para los reglamentos LAR AIR hacia la industria. 

 Identificar potenciales oportunidades de mejora sobre la aplicación del 

reglamento LAR 145 y los reglamentos aplicables a los explotadores de 

servicios aéreos correspondientes al mantenimiento de la 
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aeronavegabilidad.Identificar posibles oportunidades de mejora relacionados 

a los procesos de inspección/ auditoría aplicable a la certificación y vigilancia 

de las organizaciones de mantenimiento realizados por el SRVSOP. 

 Identificar las oportunidades de mejora relacionados a los procesos de 

inspección/ auditoría aplicable a la implementación del SMS y apoyar tanto 

a los Estados como a la industria en dicha implementación. 

 Impulsar la armonización de los requisitos y material de orientación 

relacionado a las certificaciones multinacionales. 

 Involucrar al personal de las organizaciones de mantenimiento 

multinacionales en procesos estandarizados de aplicación de los reglamentos 

y guías, permitiendo consolidar la implementación de las certificaciones 

multinacionales de OMAs. 

Situación actual de 

los Estados en 

relación a la 

implementación de 

las certificaciones 

multinacionales de 

organizaciones de 

mantenimiento 

Actualmente se encuentran certificadas cinco (5) OMAs: 

a) OMA LATAM AIRLINES Perú, ubicada en la ciudad de Lima, Perú; 

b) OMA LATAM AIRLINES Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador; 

c) OMA LATAM AIRLINES Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá, 

Colombia; 

d) OMA CMR SAS, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia; y 

e) OMA SAE, ubicada en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

Asimismo, dos (2) organizaciones están en proceso de certificación 

multinacional, Fase IV: 

a) OMA Ecocopter, ubicada en la ciudad de Santiago de Chile; y 

b) OMA CIAC, ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Naturaleza del 

evento 

La reunión de retroalimentación entre la industria y el panel de expertos en 

aeronavegabilidad, ha sido creada por el SRVSOP para permitir el intercambio y 

compartición de propuestas de mejora que la industria pueda aportar en benéfico 

de la mejora de los reglamentos LAR y las orientaciones técnicas (circulares de 

asesoramiento) desarrolladas por el Sistema. 

El establecimiento de este tipo de reuniones permite examinar y buscar 

alternativas de solución en problemas que puedan surgir en los procesos de 

certificación o vigilancia de los explotadores de servicios aéreos y las 

organizaciones de mantenimiento en el área de aeronavegabilidad. Esto permitirá 

hallar soluciones que sean técnicamente posibles y que a la vez sean aceptables 

para todos los Estados miembros del Sistema Regional. 
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Perfil de los 

participantes 

Los participantes son los expertos en aeronavegabilidad designados por los 

Estados miembros del SRVSOP y/o sus asesores. Asimismo, participan 

representantes de organizaciones internacionales de aviación y de la industria 

(organizaciones de mantenimiento y explotadores de servicios aéreos). 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

Sr. Jorge Barrios Nuñez 

Especialista en aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

jbarrios@icao.int 
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