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ii. RESEÑA DE LA REUNIÓN 

ii - 1. LUGAR Y FECHA 

 La Sexta Reunión de Retroalimentación entre la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

se realizó en la ciudad de Lima, Perú, los días 19 y 20 de septiembre de 2022, en la Av. Victor Andrés 

Belaunde 147, Edificio Real 8, Sala C, San Isidro, Lima, Perú. 

ii - 2. PARTICIPACIÓN 

Participaron ocho (08) miembros del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad pertenecientes 

a cinco (05) Estados miembros del Sistema, 27 representantes de la industria, más el Comité Técnico del 

SRVSOP. La lista de participantes aparece en las Páginas iii-1 a iii-5. 

ii - 3. APERTURA 

El Sr. Oscar Quesada, Subdirector Regional de la Oficina Sudamericana de la OACI, hizo 

uso de la palabra resumiendo el contenido de la agenda y dio la bienvenida a todos los asistentes, 

declarando inaugurada la Reunión. 

ii - 4. ORGANIZACIÓN 

 El señor Luis Miguel Salinas Moron de la OMA Panasonic Avionics fue elegido Presidente 

de la Reunión y el Sr. Jorge Barrios, Experto en Aeronavegabilidad del SRVSOP, actuó como Secretario. 

ii - 5. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 La Reunión aprobó la agenda propuesta, como se indica a continuación: 

Asunto 1. Aplicación del LAR 145 

a) Requisitos del LAR 145 Enmienda 11; 

b) Oportunidades de mejora al proceso de certificación y vigilancia conjunta de las 

OMAs; y 

c) Participación de la industria en los procesos de armonización de los Estados. 

Asunto 2. Implementación del SMS 

a) Componente y elementos que deben ser desarrollados por un proveedor de servicios 

al momento de solicitar una certificación. 

Asunto 3. Certificaciones multinacionales de OMA LAR 145 

a) Organizaciones certificadas multinacionalmente y en proceso de certificación 

multinacional. 
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Asunto 4. Otros asuntos 

a) Entrenamiento basado en evaluación de competencias versus requisitos 

reglamentarios para la renovación de la licencia de mecánico de mantenimiento. 

b) Implementación de las 4 fases del SMS para RPAS LATAM. 
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Asunto 1. Aplicación del LAR 145 

1.1. Requisitos del LAR 145 Enmienda N° 11 

1.1.1. Dando inicio a las presentaciones de las notas de estudio, el Comité Técnico explicó a los 

participantes que se habían confeccionado presentaciones Power Points para cada nota de estudio a fin de 

hacer más dinámicas las exposiciones. 

1.1.2. A continuación, se explicó que el LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento 

aprobadas Enmienda N° 11, fue aprobada el 25 de marzo de 2022, mediante Conclusión JG 33/02 

adoptada durante la Trigésima Tercera Reunión Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional y 

desde su entrada en vigencia, siempre está sujeta a propuestas de mejora que son recopiladas de 

información obtenida de la industria y de los Estados del SRVSOP. 

1.1.3. Dentro de ese contexto, las mejoras más significativas que han sido incorporadas en la 

última revisión tratada en el panel de expertos en aeronavegabilidad efectuada el año 2021 se ha enfocado 

en los siguientes aspectos: 

a) Revisión del Capítulo C, Sección 145.225 correspondiente a la implementación del sistema 

de gestión de la seguridad operacional (SMS) retirándose el tiempo de tres años y 

estableciéndose que el tiempo será acordado con la AAC. 

b) Revisión del Apéndice 1 - Manual de la organización de mantenimiento en donde se 

establece el desarrollo de procedimientos para generar y mantener actualizada: 

- la lista de personas responsables de otorgar la certificación; 

- la lista de funciones de mantenimiento sub-contratada; 

- la lista de subcontratistas; 

- la lista de ubicaciones de mantenimiento. 

Se retiran de la Parte 8 del Apéndice 1 correspondiente a los Apéndices, las listas de 

subcontratistas, listado de ubicaciones de mantenimiento de línea y listado de 

organizaciones LAR 145 contratadas. 

c) Revisión del Apéndice 5 correspondiente a la certificación de conformidad de mantenimiento 

de modificaciones y reparaciones mayores / Formulario LAR 002, Casilla 7, cambiando el 

término Instrucciones para la aeronavegabilidad continua por “mantenimiento de la 

aeronavegabilidad (ICA)”. 

1.1.4. Actualmente, el LAR 145 constituye un reglamento con un gran porcentaje de 

armonización a nivel regional que recoge no solo los requisitos de la última enmienda del Anexo 8 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, sino además las mejores prácticas que se vienen llevando a 

cabo en los Estados participantes, optimizando aquellos aspectos que resultan críticos en toda 

organización. 

1.1.5. Se dio a conocer que, desde el desarrollo del LAR 145, el proceso de armonización del 

LAR 145 ha ido incrementándose hasta alcanzar un avance del 91%. Para conocer el porcentaje de 

armonización los Estados utilizan una aplicación que se comprometieron a utilizar. Se explicó que 

anteriormente, los expertos que participan en la revisión de los reglamentos, en cada reunión que se 

realizaba informaban un avance de armonización de acuerdo a los controles que cada uno de ellos había 

establecido, pero con el uso de la aplicación desarrollada cada requisito es evaluado y comparado con el 

requisito del Estado permitiendo establecer si un requisito es igual, más restrictivo o menos restrictivo con 

el contenido del LAR. 
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1.1.6. Asimismo, se informó que la  armonización de los reglamentos de los Estados con el 

LAR ha permitido fortalecer los niveles de seguridad operacional en la Región Latinoamericana, 

asegurando requisitos similares para la determinación de la competencia del personal involucrado en el 

mantenimiento, reduciendo los esfuerzos por parte de los Estados para evitar la repetición de tareas de 

certificación y, por ende, los costos que pueden ocasionar las inspecciones, permitiendo un adecuado 

intercambio de información, fortaleciendo la confianza entre los miembros del SRVSOP y generando una 

mejor competitividad para la industria. 

1.1.7. Gracias a ello, se ha logrado que los doce (12) Estados del SRVSOP se suscriban al 

Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de mantenimiento 

de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados 

participantes del SRVSOP, basado en el informe del proceso de certificación del equipo de certificación 

multinacional del SRVSOP, generándose el instrumento legal para el reconocimiento mutuo de las 

certificaciones otorgadas según los requisitos del LAR 145. 

1.1.8. Sin embargo, este trabajo efectuado no es solo de las AAC de los Estados que conforman 

el Sistema Regional, sino del esfuerzo y participación activa de la industria aeronáutica, quien tiene a su 

cargo la implantación del reglamento y de las oportunidades de mejora que se incorporen en el tiempo, 

con la finalidad de proveerla de mayor eficiencia y competitividad 

1.1.9. Por ello, que se solicitó a la industria el apoyo necesario para hacer de la Región una de 

las más competitivas a nivel mundial y elevar los sistemas de seguridad operacional en el contexto de las 

organizaciones de mantenimiento. Para lograr este objetivo se requiere la retroalimentación de la industria 

sobre los avances logrados en este proceso y a la vez, poder identificar oportunidades de mejora 

adicionales, por la característica evolutiva de este proceso, dado el constante avance de la industria 

aeronáutica. 

1.1.10. Los detalles de la nota de estudio se encuentran en el Anexo A de ese informe. 

1.1.11. Los representantes de la industria, durante la explicación de las mejores significativas 

implementadas en el LAR, manifestaron que lo establecido en el Apéndice 1, Parte 6 referente a: 

Cuando la OMA decida tomar bajo su responsabilidad el otorgar y mantener la competencia del 

personal involucrado en mantenimiento, debe desarrollar procedimientos que considere por lo menos 

lo siguiente: 
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 procedimiento para preparar y organizar los cursos, si corresponde; 

 procedimiento para la elección de los instructores, si corresponde; y 

 procedimiento para la evaluación de la instrucción impartida, si corresponde. 

1.1.12. El condicional: “si corresponde” no deja claro a que se refiere y sería importante se 

evalúe retirarlo, en vista de que desde el momento que se establece: “cuando la OMA decida tomar bajo 

su responsabilidad...” ya no requiere de ningún condicional, en vista de que la organización que decide 

cumplir con esta parte también debe cumplir con el desarrollo de los procedimientos necesarios. 

1.1.13. El comité Técnico manifestó que considerando que una OMA puede proporcionar 

instrucción a su personal a través del centro de instrucción del fabricante o a través de un Centro de 

Instrucción Aeronáutica Civil (CIAC) LAR 147 o capacitarlos la propia OMA fue el fundamento para 

establecer el condicional de una OMA que no utiliza al fabricante o el centro de instrucción. 

1.1.14. Sin embargo, se toma nota de la observación a fin de ser presentada como una propuesta 

de mejora a esta parte del Apéndice 1 del LAR 145 y plantear suprimir el término “si corresponde” de la 

Parte 6, Párrafo 6.4 durante la RPEA/19. 

1.1.15. Otra pregunta realizada se enfocó en el programa de instrucción continua en donde se 

explicó que el LAR establece dos instrucciones: 

a) instrucción inicial, cuyo propósito es la obtención de la competencia inicial del personal de 

mantenimiento para que pueda cumplir las funciones y responsabilidades propias del área de su 

competencia. 

b) Instrucción continua, cuyo propósito es asegurar, mantener y actualizar permanentemente las 

competencias adquiridas por estos, en la fase de instrucción inicial de acuerdo a las necesidades 

específicas que se produzcan o a la necesidad de incrementar su competencia. Se basa en el 

análisis, evaluación y diagnóstico permanente realizado por la OMA respecto de su personal, 

evaluando su desempeño individual como colectivo en el logro de los objetivos propuestos, en 

cuanto a calidad y rendimiento, además de errores, incidentes, accidentes y otros factores que 

incidan en la calidad del mantenimiento. 

1.1.16. Se explicó que la instrucción continua no debe ser entendida como la repetición de la 

instrucción inicial y que debe tener como objetivo la actualización de los conocimientos adquiridos 

derivado de los cambios que se generen tanto en la organización, reglamentación, como en las aeronaves 

o componentes de aeronaves objeto de mantenimiento en la organización. También, es necesaria cada vez 

que se introduzca una actividad nueva o bien para obedecer a requerimientos especiales establecidos por 

la OMA. 

1.1.17. Es importante que los participantes entiendan que no deben compararse los temas de 

instrucción que se imparten en las áreas de operaciones y aeronavegabilidad, ya que existen diferencias 

como es el caso de que un manual de instrucción de operaciones es aprobado por la AAC, mientras que el 

manual de instrucción de aeronavegabilidad es aceptado por la AAC. En el área de operaciones, la 

instrucción es repetitiva y enfocada en temas que deben conocerse de memoria, justamente para resolver 

problemas que si no se toma una decisión inmediata pueden tener una consecuencia fatal. A diferencia 

con la instrucción que recibe el personal de las organizaciones de mantenimiento en donde aun cuando 

falle una persona que realiza mantenimiento, existen barreras que protegerán los trabajos que realiza el 

personal. 

1.1.18. Lo importante de este proceso de instrucción continua, es la interacción y compromiso de 

todas las áreas donde trabaja el personal a fin de proporcionar información al departamento de instrucción 

de que trabajos son los que se están realizando y que trabajos no pudieron ser realizados por el personal 
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permitiendo establecer los faltantes, es allí donde se enfocará el área de instrucción para mantener al 

personal competente cubriendo esos faltantes. 

1.1.19. La siguiente pregunta que se recibió, fue referente a si estaban establecidos los perfiles de 

los responsables de la instrucción práctica en el puesto de trabajo (OJT). Al respecto, se informó que los 

perfiles deben ser establecidos por cada OMA tomando en consideración años de experiencia, la 

familiarización que tienen con el trabajo que permitirían ser instructor en OJT, entre otros temas. Sin 

embargo, para atender esta solicitud se revisará la CA-AIR-145-001 en donde se establecerán los perfiles 

que deberán tener las personas designadas como instructores de OJT. 

1.1.20. A continuación, un representante de la industria realizó una pregunta relacionada a si el 

SRVSOP ha generado alguna estrategia que permita la estandarización de los inspectores de la Región, lo 

cual permitiría tener los mismos criterios tanto en los procesos de certificación y vigilancia. Sobre el 

particular, se explicó que el Sistema proporciona cursos dirigidos a los inspectores en donde cada Estado 

envía tres o cuatro inspectores a participar del mismo, sin embargo, esto no cubre la instrucción de la 

cantidad de inspectores que se espera. Por ello, para lograr la mayor participación de inspectores por 

Estado se ha logrado la autorización este año 2022 para incluir en el programa de trabajo 2023, dictar 

cursos LAR 145/43 en 4 Estados, con los costos asumidos por el SRVSOP, en donde no solo se capacitará 

al personal sino que se buscará capacitar a 4 de los participantes para ser calificados como instructores 

multinacionales, esto permitirá no solo dar instrucción a una mayor cantidad de inspectores por Estado 

sino también contar con instructores que puedan proveer capacitación a nuevos inspectores de la AAC y 

mantener la instrucción recurrente de sus inspectores. 

1.1.21. Esta misma opción se continuará realizando el año 2024, lo que permitirá capacitar a la 

mayor cantidad de inspectores y alcanzar el objetivo de estandarización del personal de la AAC. 

1.2. Oportunidades de mejora al proceso de certificación y vigilancia conjunta de las 

OMAs 

1.2.1. A continuación, fue presentada la nota de estudio sobre las oportunidades de mejora al 

proceso de certificación y vigilancia continua de las OMAs, para solicitar a la industria su opinión 

respecto a este proceso. 

1.2.2. Sobre este tema, se mencionó que, durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre 

Seguridad Operacional de la OACI, celebrada en Montreal del 2 al 5 de febrero de 2015, uno de los temas 

fue la “Facilitación de una mayor cooperación regional”, resaltándose el progreso del Sistema Regional 

de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y alentó a otras organizaciones 

regionales de vigilancia de la seguridad operacional (RSOO) a compartir información. Asimismo, la 

conferencia apoyó los Acuerdos de cooperación con objeto de maximizar los beneficios para los Estados 

y evitar la duplicación de esfuerzos para lograr los objetivos establecidos en materia de seguridad 

operacional 

1.2.3. Seguidamente, se informó que el Acuerdo desde que fue firmado ha tenido tres 

enmiendas. La primera enmienda fue en el año 2013 y fue aprobada por la por la Vigésima Sexta Reunión 

Ordinaria de Junta General (JG/26) realizada en Bogotá, Colombia el 3 de diciembre de 2013 con la 

conclusión JG 26/08. Fueron aprobados los siguientes puntos: 

- Cambiar el término “auditoría” por el término “inspección multinacional”; 

- Cambiar el término “auditor líder” por “jefe de equipo de certificación (JEC)”; 

- Cambiar en los considerandos del Acuerdo el tiempo del verbo “podría” por “pueda” y “podrán”, 

donde corresponda. 

1.2.4. La segunda enmienda fue en el año 2015 y fue aprobada en la Vigésima Octava Reunión 

Ordinaria de la Junta General (JG/28), realizada en Santiago de Chile el 29 de octubre de 2015. En esa 

enmienda se aprobó que el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) lo aprueba el Coordinador 

General y no la Junta General como estaba establecido hasta ese momento, lo cual permite interpretar que 
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la aprobación de los siguientes niveles de documentos del SRVSOP, sería de responsabilidad del 

Coordinador General, por cuanto constituyen documentos de gestión, que establecen el cómo los 

inspectores verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos en los LAR y que son complemento 

de cómo se deben efectuar las labores de los inspectores para dar cumplimiento a los Reglamentos LAR 

aprobados por la Junta General. 

1.2.5. La Tercera enmienda realizada al Acuerdo fue en el año 2018, y fue aprobada por 

Trigésima Primera Reunión Ordinaria De La Junta General (JG/31) realizada en La Habana, Cuba el 21 

de noviembre de 2028. La enmienda permitió actualizar las referencias de las Secciones del reglamento 

LAR 145 y a la referencia de la circular de asesoramiento aplicable. Específicamente, los cambios fueron 

la actualización del término utilizado para la circular de asesoramiento a fin de cambiar “CA 145.001” 

por “CA-AIR-145-001”. En segundo lugar, actualizar la numeración del requisito 145.260 por el 

145.205(c), el cual se desarrolló basado en la Segunda edición del Anexo 19. 

1.2.6. Se expuso a los participantes los objetivos del Acuerdo son: 

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación de las OMAs en un ambiente 

multinacional de cooperación regional; 

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 

tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 

esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM; y 

c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 

basado en los resultados del informe de inspección del equipo multinacional, por la Autoridad de 

Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 

1.2.7. Por otro lado, se explicó que el Acuerdo, permite que una OMA de un Estado miembro 

del SRVSOP que así lo desee, obtener una certificación multinacional para ofrecer sus servicios a los 

explotadores de aeronaves matriculadas en otros Estados miembros del SRVSOP, basada en los 

resultados del informe de los inspectores multinacionales responsables de llevar a cabo este proceso. 

Actualmente los doce (12) Estados miembros del SRVSOP que han firmado el Acuerdo. Fue presentado a 

los asistentes el Acuerdo de OMAs LAR 145 el cual se encuentra en el Apéndice A. 

1.2.8. El Comité Técnico explicó a los asistentes a la Reunión que a la fecha existen cinco (05) 

organizaciones de mantenimiento aprobadas de conformidad con el Acuerdo: LAN Peru, AEROLANE de 

Ecuador, LAN Colombia, CMR SAS de Colombia y SAE de Bolivia. Asimismo, se encuentran dos 

organizaciones en proceso de certificación, ECOCOPTER de Chile y la CIAC de Colombia, ambas en 

Fase IV. Todos los procesos de certificación, renovación y vigilancia se realizan de acuerdo a lo 

establecido en el Acuerdo de OMAs LAR 145, más las diferencias que un Estado haya declarado. 

1.2.9. Dentro del análisis realizado en la nota de estudio, se dio a conocer que las certificaciones 

multinacionales han sido realizadas a organizaciones de mantenimiento ubicadas en los Estados miembros 

del SRVSOP que han manifestado su interés en certificarse y consistieron en la realización de un proceso 

de certificación multinacional utilizando lo establecido en el Acuerdo de OMAs, el Reglamento LAR 145 

y el manual del inspector de aeronavegabilidad desarrollado por el Comité Técnico del SRVSOP. 

1.2.10. Fue explicado que para cada certificación multinacional el Comité Técnico del SRVSOP 

designa los equipos de certificación que son constituidos por un jefe del equipo de certificación (JEC) y 

por los inspectores multinacionales asignados. Este proceso consta de 5 fases y una vez que el equipo de 

certificación multinacional ha finalizado el proceso de certificación en la Fase V con el envío del informe 

al SRVSOP, éste a su vez es remitido a los Estados por el Sistema Regional, cada una de las AAC a las 

que la organización de mantenimiento solicitó la certificación multinacional procede a validar el informe 

del proceso de certificación en conjunto con el paquete de certificación. De existir algún requisito 
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adicional en los reglamentos de los Estados miembros que no sea cubierto por el LAR 145, éste deberá 

ser verificado por el equipo de inspectores multinacionales para cubrir las necesidades particulares de 

cada Estado, lo que posibilitaría por parte de éste, la validación de los resultados de la certificación 

multinacional. 

1.2.11. También se explicó que, en cuanto a la vigilancia de las organizaciones de 

mantenimiento, ésta tiene dos partes, la primera se lleva a cabo por la AAC local y la segunda se realiza 

por un equipo de certificación multinacional durante las renovaciones de la certificación (cada dos años). 

La AAC local, aplicando los procedimientos establecidos en su Administración, ejecutará un plan de post- 

inspección como base para la inspección y vigilancia continua. 

1.2.12. En las ultimas inspecciones de vigilancia por renovación (realizada por inspectores 

multinacionales de los Estados) se está utilizando una herramienta desarrollada por el SRVSOP a fin de 

recabar información (datos) lo cual permitiría sustentar a los Estados la migración hacia una vigilancia 

basada en riesgos (RBS). Esto permitirá, siempre que una OMA no registre problemas que afecten a la 

seguridad operacional, obtener le perfil de riesgo de una OMA y extender los tiempos en los cuales la 

vigilancia de equipos multinacionales para las renovaciones a un tiempo mayor que el que ya se encuentra 

establecido.  

1.2.13. Finalmente, para finalizar la nota de estudio, se explicó que de las experiencias obtenidas 

se determina que los procesos que siguen los Estados cumplen con los procesos establecidos en el 

Acuerdo de OMAs, los reglamentos LAR y el manual del inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP. 

Asimismo, basado en la experiencia de los procesos que se ha seguido se concluye que los problemas 

generados en los procesos de implementación de las organizaciones de mantenimiento aprobadas son de 

orden administrativo y no técnico. 

1.2.14. Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo B de este informe. 

1.2.15. Los participantes de la industria preguntaron si existe un acuerdo similar al de OMAs en 

otras áreas. El expositor respondió que sí, actualmente se tiene el Acuerdo de centros de instrucción de 

aviación civil, el Acuerdo de reconocimiento de centros de entrenamiento de aviación civil y el Acuerdo 

del reconocimiento de licencias. 

1.2.16. En cuanto a la renovación de la certificación de una OMA LAR 145, ¿se ha evaluado la 

necesidad de la renovación del certificado? ¿Es decir, solo renovarla? Al respecto, se explicó que el 

Acuerdo establece el tema de la renovación, lo cual para hacer un cambio amerita un análisis de los datos 

recolectados de la aplicación de la metodología de la vigilancia basada en riesgos en los procesos de 

renovación de las OMA multinacionales. 

1.2.17. Sin embargo, la industria manifestó que es importante que se evalué el comportamiento 

de la OMA de acuerdo al cumplimiento que haya realizado dicha organización. El CT explicó que bajo el 

tema de la evaluación basado en el cumplimiento es puramente prescriptiva con periodos de renovación 

de 24 meses. Se espera proponer un cambio al Acuerdo de cooperación técnica multinacional de OMA 

para determinar los intervalos de la renovación en función de la metodología de la vigilancia basada en 

riesgos en cuanto a la determinación del perfil de riesgo de la OMA en términos de un indicador de riesgo 

y un indicador de exposición, y resultarían en una rigurosidad de la renovación entre intervalos de 12, 24 

o 36 meses. Sin embargo, esto solo se podrá lograr cuando se tenga datos suficientes y demostrar que 

realmente este proceso es confiable y asegura que se manejen los tiempos de acuerdo a los perfiles de 

riesgo de cada organización. 

1.2.18. La industria planteo la posibilidad de pensar alguna correlación de equivalencia con otras 

AAC como FAA y EASA. Al respecto, se explicó que, si existen acercamientos con otras AAC fuera del 

SRVSOP, como ejemplo en el año 2019 participó, en calidad de observador, en el proceso de renovación 

de una OMA multinacional LAR 145 un gerente de línea de la oficina internacional de Miramar, Florida 

EE. UU. de la FAA; con el propósito de presenciar la inspección de renovación, la aplicación de los 
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procedimientos, listas de verificación, y las realización de las inspecciones es las areas, procesos y 

sistemas de la OMA. 

1.2.19. Un participante de la industria pregunto, ¿Qué pasa con el tema de las licencias? Se 

respondió que existe un Acuerdo para el reconocimiento de licencias el cual está firmado por 6 Estados de 

la Región. Adicionalmente se tiene un programa de trabajo de corto, mediano y largo plazo para lograr en 

algún momento el reconocimiento jurídico de todos los Estados al igual que EASA, a fin de no depender 

de un Acuerdo. 

1.2.20. La industria preguntó, ¿Un Estado obtiene automáticamente los 12 certificados o tiene 

que escoger de quien quiere obtener la certificación? al respecto, se explicó que es la OMA la que debe 

decidir con cuantos Estados quiere certificar, de acuerdo a su portafolios de negocios, acerca de que 

reconocimientos tendría intenciones de obtener de parte los Estados firmantes del Acuerdo. 

1.2.21. Se preguntó que, ¿si luego de pasar la Fase IV del proceso de certificación multinacional 

una OMA podía proporcionar mantenimiento? Se respondió que no, se puede comenzar a brindar 

mantenimiento como OMA multinacional, solo cuando la OMA obtiene los certificados y lista de 

capacidades luego de la Fase V, correspondiente a la fase de certificación, donde los Estados que otorgan 

el reconocimiento emiten los certificados de aprobación y aprueban las listas de capacidades. 

1.2.22. Los representantes de la industria de Brasil manifestaron la siguiente pregunta: ¿Una 

OMA de Brasil puede presentar sus documentos en portugués? Se explicó, que el acuerdo establece que 

los documentos sean en español y portugués o inglés de ser necesario. Sin embargo, se ha establecido la 

necesidad de revisar el folleto de certificación de OMAs multinacionales para establecer en dicho 

documento lo relacionado a la forma y manera en que deben ser presentados los documentos por una 

OMA cuyo idioma de certificación inicial no sea el español. 

1.2.23. El representante de una OMA de Brasil preguntó, ¿Se requieren nuevos manuales para 

una OMA multinacional? Se respondió que no. Pero no se requiere nueva documentación, siempre que 

los documentos cubran todos los requisitos del LAR 145 más las diferencias que algún Estado haya 

declarado. 

1.2.24. En relación a las frecuencias de las inspecciones, ¿está establecido en algún documento o 

que se desarrolle en el Acuerdo, el tema de cómo se variará la intensidad de la vigilancia?, el CT 

respondió que el SRVSOP desarrollo la metodología de la vigilancia basada en riesgo, y el método tiene 

la sensibilidad suficiente para permitir que una OMA con una alta exposición por su naturaleza, tamaño y 

complejidad y de acuerdo a un indicador de riesgo de la seguridad operacional pueda ubicarse en el area 

de una vigilancia con una intensidad reducida con un intervalo de renovación de 36 meses, asimismo, con 

un tamaño de intensidad reducida de las muestras de las evidencias a inspeccionar. 

1.2.25. En esta metodología de la vigilancia basada en riesgo la implementación eficaz de un 

SMS eficaz tiene una ponderación del 50% en la determinación del indicador de riesgo de los factores de 

riesgos que se evalúan para la determinación del alcance y la frecuencia de las actividades de vigilancia. 

Brindando la oportunidad a aquellas organizaciones que tienen un SMS eficaz u operativo a poder tener 

una vigilancia reducida, si los otros factores también están bien implementados (cumplimiento 

reglamentario, desarrollo de indicadores) 

1.2.26. Una participante de la industria preguntó, ¿Cómo se determinó la ponderación del SMS 

en el Libro 3? El expositor respondió que se definieron los pesos de cada indicador de cumplimiento y 

rendimiento siguiendo las orientaciones del grupo de colaboración internacional en gestión de la 

seguridad operacional (SMICG), integrado por AAC de todo el mundo como la EASA, FAA, CAA de 

Nueva Zelanda, CASA de Australia y ANAC de Brasil, entre otras. Considerando que el núcleo de la 

gestión seguridad operacional es el componente 2, gestión de los riesgos a la seguridad operacional, 

seguido por el componente 3, aseguramiento de la seguridad operacional; componente 4, promoción de la 

seguridad operacional y componente 1, política y objetivos de la seguridad operacional. De acuerdo a este 
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principio la herramienta opera en una escala de valores que determinan el impacto de cada indicador de 

cumplimiento y rendimiento en la determinación de la eficacia del SMS. 

1.2.27. La industria planteo la siguiente interrogante, ¿Qué pasa si certifico multinacionalmente 

inicialmente con 5 Estados y posteriormente se quiere obtener la certificación de un sexto Estado? El 

especialista del CT respondió que, el Acuerdo no resuelve este tema y se explicó, que está previsto una 

revisión al folleto de certificación multinacional, en el cual se incluirá la información referente a los 

criterios que deben utilizarse relacionados a lo siguiente: estar certificado multinacionalmente, no tener 

antecedentes recientes de problemas que afecten significativamente a la seguridad operacional, 

identificados por la AAC local encargada de la vigilancia y que se cumplan con las diferencias que pueda 

haber declarado dicho Estado de la solicitud del reconocimiento, considerando el pago de los derechos de 

certificación, frente a lo cual la AAC se le solicita la nueva certificación y considerando el resultado del 

informe satisfactorio de la certificación, renovación o vigilancia según sea pertinente. 

1.2.28. Un participante de la industria comento acerca de la necesidad de definir con claridad el 

termino que define el alcance de mantenimiento de línea, ya que hay definiciones muy generales que 

indican que son aquellas tareas establecidas en el manual de mantenimiento de las aeronaves, por lo que 

se considera una definición muy amplia. El especialista del CT indicó que el termino mantenimiento de 

línea está claramente establecido en la reglamentación LAR, por ejemplo, en el LAR 145: 

Mantenimiento de línea. Todo mantenimiento que asegure la condición de aeronavegabilidad, 

de la aeronave, que no requieren equipos, procedimientos ni instalaciones especializadas o 

complejos. 

1.2.29. Asimismo, en la CA-AIR-145-001 incorpora material explicativo e informativo sobre las 

tareas típicas de lo que se considera como alcance de mantenimiento de línea, como, por ejemplo, un 

cambio de planta propulsora de una aeronave. 

1.2.30. El representante de la industria agrego que la definición de mantenimiento de línea 

debería ser universal ya que hay diferencia entre las AAC, planteo el ejemplo de que la FAA la tarea no 

programada del reemplazo de una planta propulsora como mantenimiento de línea, no así cuando esta 

tarea es programada. 

1.2.31. La siguiente pregunta de la industria estuvo relacionada a los procesos de certificación, 

¿En los procesos de certificación pueden surgir constataciones adiconales cuando se evalúan las acciones 

tomadas por la OMA? Indicando que en un proceso de certificación se estarían declarando constataciones 

sobre las acciones correctivas desarrolladas por la organización de mantenimiento, lo cual puede afectar 

los tiempos de renovación y vigilancia. Al respecto el CT indicó que las constataciones oficiales son las 

que se notifican a la organización en un pazo de 48 horas después de la reunión de cierre de la fase IV de 

inspección y demostración, del proceso de certificación; se refirió específicamente que ante a las 

evidencias presentadas de las acciones correctivas se habían identificado hechos adicionales que están 

siendo tratados y aclarados con la OMA. 

1.2.32. Desde la industria surgió la pregunta, ¿A quién se le realiza el pago por los procesos de 

certificación? El CT respondió que el pago se realiza a una cuenta de la OACI, la cual incluye los costos 

de la certificación (tasas de certificación establecidas por los Estados de matrícula, pago del viaje de 

misión de los inspectores multinacionales (boletos más viáticos), para realizar la reunión de Fase I pre-

solicitud por el jefe del equipo de certificación (JEC), cuando sea pertinente, y la misión de fase 4 de 

inspección y demostración del equipo de inspectores multinacionales). 

1.3. Participación de la industria en los procesos de armonización de los Estados 

1.3.1. A continuación, se expuso a la Reunión que la OACI, mediante la Resolución 

A29-3 - Armonización mundial de la reglamentación insta a los Estados y grupos de Estados que aún no 

lo han hecho, a tomar medidas positivas con el fin de promover la armonización mundial de las 
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reglamentaciones nacionales que rigen la aplicación de las normas de los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional.  Para ello, en la aplicación de las normas de los Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, en la medida de lo posible, insta a los Estados a que también utilicen en sus 

propios reglamentos nacionales el lenguaje preciso de las normas y a que busquen la armonización de sus 

reglamentos nacionales con los de otros Estados respecto a las normas más exigentes que ya tengan en 

vigor o que pretendan aplicar. 

1.3.2. Asimismo, se informó que la OACI insta a todos los Estados a que respondan a las 

solicitudes del Consejo de la OACI, de que formulen comentarios y expresen su acuerdo o desacuerdo 

acerca de las normas propuestas por esta Organización, a fin de evitar que se tomen decisiones basadas en 

un número reducido de respuestas; y pide al Consejo de la OACI que siga reforzando las normas y que 

estudie la viabilidad de establecer un mecanismo multilateral de seguimiento. 

1.3.3. Como parte de la estrategia para lograr la mayor armonización por parte de los Estados 

con relación a los reglamentos LARs, el SRVSOP ha desarrollado una estrategia de desarrollo, 

armonización, adopción e implantación de los LAR, la cual se encuentra en su Enmienda N° 4 del año 

2016 y está aprobada por la Junta General, en cuyos objetivos se puede resaltar: 

- Disponer en la Región de una base uniforme para la certificación, administración técnica y 

vigilancia de explotadores de servicios aéreos, centros de instrucción, centros de entrenamiento y 

de organizaciones de mantenimiento de aeronaves; 

- Facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de certificados y licencias 

otorgadas bajo las mismas exigencias de idoneidad y pericia (Artículo 33 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional), así como de las respectivas autorizaciones y aprobaciones; 

- Mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que responda oportunamente a las 

enmiendas introducidas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 

- Obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras organizaciones de aviación civil 

establecidas en las diferentes regiones de la OACI. 

1.3.4. Dentro de esta estrategia, también se establecen metas de cumplimiento de armonización 

para que los Estados informen cómo van los procesos de armonización y/o adopción de los conjuntos 

LAR con sus enmiendas vigentes. Los porcentajes de armonización serán tratados en la Vigésima 

Reunión de Coordinación con los Puntos Focales a realizarse entre el 1 al 2 de septiembre del 2022. 

1.3.5. Los Estados miembros del SRVSOP, por su parte, han reconocido que no puede existir un 

mecanismo regional de vigilancia de la seguridad operacional sin que exista primero un conjunto 

armonizado de normas y procedimientos que permitan una capacitación homogénea de los recursos 

humanos de forma que se puedan conformar núcleos regionales de inspectores para apoyarse entre sí en 

las labores de vigilancia de la seguridad operacional y reducir los costos asociados a estas labores y al 

mismo tiempo garantizar el aumento de los niveles de seguridad de las operaciones aéreas en la región. 

1.3.6. Estos reglamentos armonizados, permiten obtener beneficios para las Administraciones y 

la industria, reduciendo esfuerzos y la repetición de tareas, disminución de los costos de inspecciones, 

intercambio de información, confianza mutua entre los integrantes del Sistema y mejoras de la 

competitividad de su industria. 

1.3.7. En este sentido, el Sistema concordó en que los resultados de la “armonización”, en 

cuanto al LAR 145, es lograr un ambiente en el cual todos los Estados tengan similares requisitos, lo cual 

ha permitido las certificaciones multinacionales facilitando este proceso y brindando la confianza a los 

Estados de que los requisitos son cumplidos de una manera transversal basado en la armonización de los 

reglamentos. 
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1.3.8. Por ello, que todo esfuerzo que se realice requiere la participación y apoyo de la industria 

en vista que es el actor principal en materia de garantizar la seguridad operacional. 

1.3.9. Los detalles de la nota de estudio se encuentran en el Anexo C de esta nota de estudio. 

1.3.10. Luego de la exposición presentada, se generó la pregunta referente a si ¿el SRVSOP ha 

previsto la instancia regional para la aprobación de los datos de reparaciones y modificaciones mayores? 

Al respecto, el Comité Técnico manifestó que las aprobaciones de los datos para llevar a cabo las 

reparaciones o modificaciones mayores son responsabilidad del Estado de matrícula. Se explicó que en el 

manual del inspector de aeronavegabilidad se han establecido procedimientos en donde se establecen que 

deberá realizar un Estado de matrícula que no es Estado de diseño/fabricación. En vista de que existe la 

posibilidad de que no cuente con un departamento de ingeniería con personal competente para la 

aprobación de los datos que son recibidos. 

1.3.11. En relación a esta nota de estudio, un participante de la industria indicó que los requisitos 

técnicos técnico establecidos en la reglamentación tienen un impacto jurídico y a su vez económico. Se 

solicitó al panel de expertos se consideren los aspectos económicos para obtener una certificación 

multinacional LAR 145, en cuanto al tamaño y complejidad de la OMA. 

1.3.12. Un participante de la industria preguntó acerca de la metodología de declaración de la 

armonización de los reglamentos nacionales con el LAR 145, el experto en aeronavegabilidad quien 

realizó la exposición, explicó que los Estados miembros del SRVSOP declaran la armonización a través 

del sistema en línea, con niveles de seguridad de acceso; denominado sistema de notificación de 

armonización y adopción de los LAR, a través del cual los funcionarios designados de las AAC de los 

Estados del SRVSOP realizan la notificación del estatus de armonización de los requisitos de la 

reglamentación nacional respecto a los LAR. 

1.3.13. El representante de una OMA multinacional planteo, ¿dónde están establecidos en los 

LAR los requisitos para la aprobación de los datos de diseño para las reparaciones y modificaciones 

mayores? Al respecto, el CT indicó que la aprobación de los datos de diseño para las reparaciones o 

modificaciones mayores están establecidos en el LAR 21 sobre la certificación de aeronaves y 

componentes de aeronaves y explicó los métodos de aprobación a través de la aprobación por aceptación 

de los datos aprobados previamente en el Estado de diseño al cual puede recurrir un Estado de matrícula. 

Asimismo, el representante de la industria agregó acerca de la pertinencia de una instancia regional de 

aprobación de los datos de diseño para reparaciones mayores y modificaciones mayores. 

1.3.14. Fue explicado las dos posibilidades que pueden presentarse: 

a) Si el Estado de matrícula es el Estado de diseño/ fabricación, no existe ningún impedimento para 

que se proceda a la aprobación de los datos (aprobación completa); 

b) Si el Estado de matrícula, no es el Estado de diseño/ fabricación, ese Estado tiene dos opciones: 

1) Aprobación por aceptación, en donde la AAC considerará aceptado los datos de diseño de 

una reparación mayor aprobados por la AAC de Estado del diseño (o los organismos 

aceptados por ésta) para un modelo de aeronave cuyo certificado de tipo ha sido aceptado 

por la AAC del estado de matrícula si la AAC del Estado de diseño certifica que los datos de 

diseño cumple con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de diseño y no 

son contrarios a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables establecidos en el LAR. 

2) Aprobación por reconocimiento, cuando la AAC del Estado de matrícula no dispone de los 

recursos necesarios para realizar la aprobación de los datos de diseño de una aprobación 

mayor. En tal caso se solicitará la asistencia técnica del SRVSOP para realizarla. Una vez 

realizada la solicitud por parte de la AAC el SRVSOP designará un equipo de trabajo para 
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realizar la evaluación completa de los datos de diseño de la reparación y emitirá un informe 

recomendando la aprobación, o rechazo, de los datos de diseño. 

- - - - - - - 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 19 al 20 de septiembre de 2022 

Asunto 1: Aplicación del LAR 145 

a) Requisitos del LAR 145 Enmienda N° 11 

(Nota de estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante sobre los requisitos 

del LAR 145 Enmienda N° 11 para el análisis y comentarios por parte de la 

Reunión. 

Referencias 

 LAR 145 Enmienda N° 11 

 Informe de la Junta General JG/33 

1. Introducción 

1.1. El LAR 145 – Organizaciones de mantenimiento aprobadas Enmienda  N° 11, fue aprobado 

el 25 de marzo de 2022, mediante Conclusión JG 33/02 adoptada durante la Trigésima Tercera Reunión 

Ordinaria de la Junta General del Sistema Regional y desde su entrada en vigencia, se proponen 

oportunidades de mejora a los requisitos, en base a los procesos de armonización llevados a cabo por los 

Estados, los cuales serán previamente analizados en la Décimo Novena Reunión del Panel de Expertos de 

Aeronavegabilidad (RPEA/19) a realizarse entre los días 21 al 23 de septiembre de 2022. 

1.2. Dentro de ese contexto, las mejoras más significativas que han sido incorporadas en la última 

revisión tratada en el panel de expertos en aeronavegabilidad efectuada el año 2021 se ha enfocado en los 

siguientes aspectos: 

a) Revisión del Capítulo C, Sección 145.225 correspondiente a la implementación del sistema 

de gestión de seguridad operacional (SMS) retirándose el tiempo de tres años y 

estableciéndose que el tiempo será acordado con la AAC. 

b) Revisión del Apéndice 1 - Manual de la organización de mantenimiento en donde se 

establece el desarrollo de procedimientos para generar y mantener actualizada: 

- la lista de personas responsables de otorgar la certificación; 
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- la lista de funciones de mantenimiento sub-contratada; 

- la lista de subcontratistas; 

- la lista de ubicaciones de mantenimiento. 

Se retiran de la Parte 8 del Apéndice 1 correspondiente a los Apéndices las listas de 

subcontratistas, listado de ubicaciones de mantenimiento de línea y listado de 

organizaciones LAR 145 contratadas. 

c) Revisión del Apéndice 5 correspondiente a la certificación de conformidad de mantenimiento de 

modificaciones y reparaciones mayores / Formulario LAR 002, Casilla 7 cambiando el termino 

Instrucciones para la aeronavegabilidad continua por “mantenimiento de la aeronavegabilidad (ICA)”. 

2. Análisis 

2.1 Actualmente, el LAR  145 constituye un reglamento con un gran porcentaje de 

armonización a nivel regional que recoge no solo los requisitos de la última enmienda del Anexo 8 al 

Convenio de Aviación Civil Internacional, sino además las mejores prácticas que se vienen llevando a 

cabo en los Estados participantes, optimizando aquellos aspectos que resultan críticos en toda 

organización. 

2.2 Desde el desarrollo del LAR 145, el proceso de armonización del LAR 145 ha ido 

incrementándose hasta alcanzar un avance del 91% (Ver Apéndice A). Para conocer el avance de 

armonización de los Estados el SRVSOP ha desarrollado una aplicación (APP) que permite el 

compromiso de cada Estado de utilizar y declarar el porcentaje de armonización de sus reglamentos con 

los LAR.  

2.3 La armonización de los reglamentos con el LAR permiten fortalecer los niveles de 

seguridad operacional en la Región Latinoamericana, asegurando requisitos similares para la 

determinación de la competencia del personal involucrado en el mantenimiento, reduciendo los esfuerzos 

por parte de los Estados para evitar la repetición de tareas de certificación y, por ende, los costos que 

pueden ocasionar las inspecciones, permitiendo un adecuado intercambio de información, fortaleciendo la 

confianza entre los miembros del SRVSOP y generando una mejor competitividad para la industria. 

2.4 Estos  avances  significativos  logrados  en  los  requisitos  del  LAR  145,  se  ven 

reforzados con la suscripción del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las 

organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades de 

Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP, basado en el informe del proceso de 

certificación del equipo de certificación multinacional del SRVSOP, suscrito a los 12 Estados, que con 

mayor amplitud se tratará en la Nota de estudio RRIPEA/04-NE-05 y con lo cual se ha generado el 

instrumento legal que está permitiendo el reconocimiento mutuo de las certificaciones otorgadas según 

los requisitos del LAR 145, que elevan los niveles de seguridad operacional en nuestra región y la dota de 

mayor competitividad a nivel mundial. 

2.5 Sin embargo, este trabajo efectuado no es solo de las AAC de los Estados que conforman el 

Sistema Regional, sino del esfuerzo y participación activa de la industria aeronáutica, quien tiene a su 

cargo la implantación del reglamento y de las oportunidades de mejora que se incorporen en el tiempo, 

con la finalidad de proveerla de mayor eficiencia y competitividad. 
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3. Conclusiones 

3.1 Considerando que el LAR 145 y el Acuerdo de cooperación técnica multinacional 

aplicable a las OMA LAR 145, ofrece a los Estados e industria aeronáutica de la región una excelente 

oportunidad para ser más competitivos a nivel mundial y elevar los niveles de seguridad operacional en el 

contexto de las organizaciones de mantenimiento, se solicita a la industria el apoyo necesario para 

continuar en el camino de los objetivos trazados. 

3.2  Por lo anterior, es importante que el SRVSOP reciba la retroalimentación de la industria 

sobre los avances logrados en este proceso y a la vez, poder identificar oportunidades de mejora 

adicionales, por la característica evolutiva de este proceso, dado el constante avance de la industria 

aeronáutica 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con el LAR 145. 

― FIN ― 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 6 de agosto de 2018 

Asunto 1: Aplicación del LAR 145 

b) Oportunidades de mejora al proceso de certificación y vigilancia conjunta de las OMAs 

(Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante sobre el proceso de 

inspección de certificación y vigilancia de las OMAs, con la finalidad de 

obtener oportunidades de mejora en dichos procesos. 

Referencias 

 LAR 145 Enmienda N° 11 

 Informe de la Junta General JG/30 

1. Introducción 

1.1. En el año 2011, se firmó el Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación 

de las organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades 

de Aviación Civil de los Estados participantes del SRVSOP.  

1.2. Durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional de la OACI, 

celebrada en Montreal del 2 al 5 de febrero de 2015, uno de los temas fue la “Facilitación de una mayor 

cooperación regional”, resaltándose el progreso del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia 

de la Seguridad Operacional (SRVSOP) y alentó a otras organizaciones regionales de vigilancia de la 

seguridad operacional (RSOO) a compartir información. Asimismo, la conferencia apoyo los Acuerdos de 

cooperación con objeto de maximizar los beneficios para los Estados y evitar la duplicación de esfuerzos 

para lograr los objetivos establecidos en materia de seguridad operacional. 

1.3. Desde la firma del Acuerdo de OMAs LAR 145, se han producido tres enmiendas. La 

primera enmienda fue tratada en el año 2013 durante la Undécima Reunión de Coordinación con los 

Puntos Focales (RCPF/11) realizada en Lima del 23 al 25 de octubre de 2013, y fue aprobada por la por la 

Vigésima Sexta Reunión Ordinaria de Junta General (JG/26) realizada en Bogotá, Colombia el 3 de 

diciembre de 2013 con la conclusión JG 26/08. Fueron aprobados los siguientes puntos: 

- Cambiar el término “auditoría” por el término “inspección multinacional”; 
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- Cambiar el término “auditor líder” por “jefe de equipo de certificación (JEC)”; 

- Cambiar en los considerandos del Acuerdo el tiempo del verbo “podría” por “pueda” y “podrán”, 

donde corresponda. 

1.4. La segunda enmienda al Acuerdo fue tratada en la Duodécima Reunión de Coordinación con 

los Puntos Focales (RCPF/12) realizada en Lima del 25 al 27 de febrero de 2015, y fue aprobada en la 

Vigésima Octava Reunión Ordinaria de la Junta General (JG/28) realizada en Santiago de Chile el 29 de 

octubre de 2015. En esa enmienda se aprobó que el manual del inspector de aeronavegabilidad (MIA) lo 

aprueba el Coordinador General y no la Junta General como estaba establecido hasta ese momento, lo 

cual permite interpretar que la aprobación de los siguientes niveles de documentos del SRVSOP, sería de 

responsabilidad del Coordinador General, por cuanto constituyen documentos de gestión, que establecen 

el cómo los inspectores verifican el cumplimiento de los requisitos establecidos en los LAR y que son 

complemento de cómo se deben efectuar las labores de los inspectores para dar cumplimiento a los 

Reglamentos LAR aprobados por la Junta General. 

1.5. La Tercera enmienda realizada al Acuerdo fue tratada en la Décimo Sexta Reunión de 

Coordinación con los Puntos Focales del SRVSOP realizada en Lima, Perú, del 23 al 24 de agosto de 

2018, y fue aprobada por Trigésima Primera Reunión Ordinaria De La Junta General (JG/31) realizada en 

La Habana, Cuba el 21 de noviembre de 2028. La Tercera enmienda se efectuó para actualizar las 

referencias de las Secciones del reglamento LAR 145 y a la referencia de la circular de asesoramiento 

aplicable. Específicamente, los cambios fueron la actualización del término utilizado para la circular de 

asesoramiento a fin de cambiar “CA 145.001” por “CA-AIR-145-001”. En segundo lugar, actualizar la 

numeración del requisito 145.260 por el 145.205(c), el cual se desarrolló basado en la Segunda edición 

del Anexo 19. 

1.6. Este acuerdo tiene como objetivos: 

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación de las OMAs en un ambiente 

multinacional de cooperación regional; 

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 

tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 

esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM; y 

c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 

basado en los resultados del informe de inspección del equipo multinacional, por la Autoridad de 

Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 

1.7. El Acuerdo, permite que una OMA de un Estado miembro del SRVSOP que así lo desee, 

obtener una certificación multinacional para ofrecer sus servicios a los explotadores de aeronaves 

matriculadas en otros Estados miembros del SRVSOP, basada en los resultados del informe de los 

inspectores multinacionales responsables de llevar a cabo este proceso. Actualmente los doce (12) 

Estados miembros del SRVSOP han firmado el Acuerdo. Se adjunta el Apéndice A en donde se 

encuentra la Enmienda N° 3 del Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las 

organizaciones de mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves. 

1.8. Actualmente   existen   cinco (05)   organizaciones   de   mantenimiento   aprobadas   de 

conformidad con el Acuerdo: LAN Peru, AEROLANE de Ecuador, LAN Colombia, CMR SAS, SAE de 

Colombia y SAE de Bolivia. Asimismo, se encuentran dos organizaciones en proceso de certificación, 

ECOCOPTER de Chile y la CIAC de Colombia, ambas en Fase IV. 
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1.9. Los procesos de certificación, vigilancia y renovación de las organizaciones se realizan de 

acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de cooperación multinacional de OMAs y el reglamento LAR 145, 

más las diferencias que declare alguno de los Estados. Esto permite procesos estandarizados en beneficio 

de la seguridad operacional. 

2. Análisis 

2.1 Las certificaciones multinacionales han sido realizadas a organizaciones de 

mantenimiento ubicadas en los Estados miembros del SRVSOP que han manifestado su interés en 

certificarse y consistieron en la realización de un proceso de certificación multinacional utilizando lo 

establecido en el Acuerdo de OMAs, el Reglamento LAR 145 y el manual del inspector de 

aeronavegabilidad desarrollado por el Comité Técnico del SRVSOP. 

2.2 Los requisitos establecidos en los reglamentos de los Estados miembros han sido 

cubiertos por el Reglamento LAR 145 y las diferencias establecidas por los Estados a esta 

reglamentación. Las certificaciones multinacionales de las organizaciones de mantenimiento se llevan a 

cabo para cada una de las Administraciones de Aviación Civil (AAC) de los Estados miembros del 

SRVSOP a las que las organizaciones de mantenimiento solicitaron la certificación. 

2.3 Para llevar a cabo las certificaciones multinacionales, el Comité Técnico del SRVSOP 

designa los equipos de certificación que son constituidos por un jefe del equipo de certificación (JEC) y 

por los inspectores multinacionales asignados. Este proceso consta de 5 fases, Una vez que el equipo de 

certificación multinacional ha finalizado el proceso de certificación en la Fase V con el envío del informe 

al SRVSOP, que a su vez es remitido a los Estados por el Sistema Regional, cada una de las AAC a las 

que la organización de mantenimiento solicitó la certificación multinacional procede a validar el informe 

del proceso de certificación en conjunto con el paquete de certificación. De existir algún requisito 

adicional en los reglamentos de los Estados miembros que no sea cubierto por el LAR 145, este deberá 

ser verificado por el equipo de inspectores multinacionales para cubrir las necesidades particulares de 

cada Estado, lo que posibilitaría por parte de éste, la validación de los resultados de la certificación 

multinacional. 

2.4 En cuanto a la vigilancia de las organizaciones de mantenimiento, ésta tiene dos partes, la 

primera se lleva a cabo por la AAC local y la segunda se realiza por un equipo de certificación 

multinacional durante las renovaciones de la certificación (cada dos años). La AAC local, aplicando los 

procedimientos establecidos en su Administración, ejecutará un plan de post- inspección como base para 

la inspección y vigilancia continua. 

2.5 La vigencia de certificación para una OMA LAR 145 está sujeta al resultado satisfactorio 

de una inspección multinacional de vigilancia que no excederá los 24 meses. Durante este lapso de tiempo 

la vigilancia continua de la OMA LAR 145 estará a cargo de la Autoridad local, la cual informará a los 

Estados firmantes del Acuerdo de alguna irregularidad encontrada en la organización de mantenimiento 

aprobada y una copia de la misma al SRVSOP; además un Estado puede solicitar a la AAC local realizar 

una inspección específica o realizarla el mismo Estado cuando éste lo estime conveniente, pero a su 

propio costo. 

2.6 En las ultimas inspecciones de vigilancia por renovación (realizada por inspectores 

multinacionales de los Estados) se está utilizando una herramienta desarrollada por el SRVSOP a fin de 

recabar información (datos) lo cual permitiría sustentar a los Estados la migración hacia una vigilancia 

basada en riesgos (RBS). Esto permitirá, siempre que una OMA no registre problemas que afecten a la 
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seguridad operacional, obtener le perfil de riesgo de una OMA y extender los tiempos en los cuales la 

vigilancia de equipos multinacionales para las renovaciones a un tiempo mayor que el que ya se encuentra 

establecido.  

3. Conclusiones 

3.1 De las experiencias obtenidas se determina que los procesos que siguen los Estados 

cumplen con los procesos establecidos en el Acuerdo de OMAs, los reglamentos LAR y el manual del 

inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP. Adicionalmente, cada uno de los Estados continua 

incrementando su porcentaje de armonización de los LAR. 

3.2  Los problemas generados en los procesos de implementación de las organizaciones de 

mantenimiento aprobadas son de orden administrativo y no técnico. 

3.3 Sobre lo anteriormente informado, se necesita conocer la opinión de la industria respecto 

a este proceso con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en el mismo. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con el proceso de 

certificación y vigilancia conjunta de las OMAs.  

- FIN - 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA MULTINACIONAL PARA LA ACEPTACIÓN DE 

LAS ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y COMPONENTES DE 

AERONAVES ENTRE LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS 

PARTICIPANTES DEL SRVSOP, BASADO EN EL INFORME DEL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP 

LAS AUTORIDADES DE AVIACIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA 

REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SRVSOP), ACUERDAN LO SIGUIENTE Y SE COMPROMETEN A 

IMPLEMENTARLO DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SUS LEYES Y 

REGLAMENTOS NACIONALES LES CONFIEREN: 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 37 del Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 

contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las 

reglamentaciones, las normas, los procedimientos y la organización relativos a las aeronaves, el personal, 

los aeropuertos, las aerovías y los servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad 

facilite y mejore la navegación aérea; 

Que la Resolución A35-7 de la Asamblea de la OACI, alienta a los Estados a fomentar la creación de 

asociaciones regionales y subregionales para colaborar en el desarrollo de soluciones a problemas 

comunes con el fin de fortalecer su capacidad individual de vigilancia de la seguridad operacional; 

Que el Artículo Segundo del Acuerdo para la Implantación del Sistema Regional de Cooperación para la 

Vigilancia de la Seguridad Operacional, relativo a la armonización de normas y procedimientos, 

establece que “Los Estados participantes se comprometen a armonizar entre sí, en estrecha coordinación 

con la OACI, sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional”; 

Que mediante la Conclusión JG 12/02 de la Junta General del Sistema, relativa a plazos para la 

armonización del LAR 145, se instó a los Estados miembros a hacer los esfuerzos que sean necesarios 

para lograr un ambiente armonizado entre sus normas nacionales y el LAR 145 Versión 2 en un plazo de 

cinco años; 

Que mediante la Conclusión JG 13/03 la Junta General del Sistema aprobó el Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano LAR 145 en su Versión 2, lo que se considera un hito histórico en el proceso de 

integración de la aviación latinoamericana; 

Que en la JG 25 del Sistema se estableció que la armonización tiene el objetivo de crear un ambiente con 

requisitos y condiciones similares para que la certificación realizada por cualquier Estado del SRVSOP 

pueda ser aceptable para el resto de los Estados miembros y que los Estados puedan mantener diferencias 

entre los LAR y sus reglamentos nacionales siempre y cuando sean informadas a los otros Estados 

miembros; 

Que las diferencias de armonización, entre los requisitos de los Estados Parte de este Acuerdo y el LAR 

serán publicadas en la página Web del SRVSOP. 

Que las partes declaran que sus reglamentos, procedimientos y sistemas para la certificación y 

renovación de las organizaciones de mantenimiento están suficientemente armonizadas con la última 
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versión del LAR 145 para permitir su certificación basadas en el informe del equipo de certificación 

multinacional. 

Que los requisitos adicionales informados por cada Parte y publicados en el procedimiento de 

implementación del Acuerdo pueden ser verificados y comunicados como cumplidos por el equipo de 

certificación multinacional. 

Artículo Primero 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente Acuerdo son: 

a) Fomentar el desarrollo de actividades de certificación y renovación de las OMAs en un ambiente 

multinacional de cooperación regional; 

b) Fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos de certificación y renovación 

tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para los usuarios, evitando duplicidades de 

esfuerzos a nivel de las regiones NAM/CAR/SAM y; 

c) Emitir y renovar la emisión o renovación del certificado de una organización de mantenimiento 

basado en los resultados del informe del equipo de certificación multinacional con la opinión 

favorable para la certificación o la renovación, por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de 

matrícula Parte de este Acuerdo. 

Los idiomas de trabajo serán el español y portugués e inglés de ser necesario. 

Artículo Segundo 

DEFINICIONES 

Para los fines del presente Acuerdo se entiende por: 

a) Aeronave. Es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 

sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. 

b) Componentes de aeronaves. Es  todo equipo, instrumento, sistema o parte de una aeronave,  

una vez instalado en ésta, sea esencial para su funcionamiento. 

c) Equipo de certificación multinacional. Es el equipo designado por el Coordinador General el 

Sistema del SRVSOP y estará conformado por inspectores de los Estados miembros del 

SRVSOP, que cuenten con la competencia, educación, formación, habilidades y experiencia 

requeridas en el documento “Certificación como inspector multinacional LAR” y que se 

encuentren inscritos en el Registro de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 

d) Estado de matrícula. Es el Estado en el cual está matriculada una aeronave 

Artículo Tercero 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Acuerdo se refiere a: 
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Las disposiciones de este Acuerdo de Cooperación Técnica son aplicables a las Autoridades de Aviación 

Civil, de los Estados que son miembros del SRVSOP. 

La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, de los procesos de inspección 

multinacional para la certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento (OMAs) 

realizados por un equipo de certificación multinacional, con base en el presente Acuerdo y sus anexos, 

efectuado en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación. 

La aceptación por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, para que las OMAs que hayan 

aprobado la inspección realizada por el equipo multinacional puedan efectuar mantenimiento de una 

aeronave o componente de aeronave, entregando la certificación correspondiente en base a este Acuerdo 

y sus anexos. 

El intercambio de información entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados partes, referente a 

las organizaciones de mantenimiento. 

Artículo Cuarto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados a los cuales la OMA solicite la certificación, se 

comprometen a: 

Reconocer la lista de capacidades de las organizaciones de mantenimiento, contenidas en el informe del 

equipo de certificación multinacional, de las organizaciones que cumplan con los requisitos 

reglamentarios contenidos en el Anexo I al presente Acuerdo. 

Revisar modificaciones a la lista de capacidad solicitada por la OMA, entre los períodos de las 

inspecciones multinacionales. Estas revisiones deben estar aprobadas previamente por la Autoridad de 

Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 

Solicitar la evaluación por el Comité Técnico o la realización de una inspección del equipo de 

certificación multinacional, cuando lo estime conveniente. 

Considerar las inspecciones del equipo de certificación multinacional y sus constataciones como si 

fueran propias, emitiendo en base a los resultados de las mismas las certificaciones que correspondan. 

Aceptar la emisión de la certificación de conformidad de mantenimiento efectuado por las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas bajo esta Acuerdo y sus anexos. 

Revisar y adecuar sus reglamentos para lograr el cabal cumplimiento del presente Acuerdo, asentando en 

los procedimientos de implementación de aquellos requisitos adicionales a los establecidos por los 

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación, que surjan de sus propios 

reglamentos. 

Las responsabilidades que surjan como consecuencia de actos u omisiones en el desempeño de las tareas 

del proceso de certificación a cargo del equipo de certificación multinacional, serán asumidas por el 

Sistema Regional. 

Presentar al Coordinador General del SRVSOP, dentro de los siguientes dieciocho (18) meses 

posteriores a la fecha de la firma, sus procedimientos de implementación del presente Acuerdo. 
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Artículo Quinto 

MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN 

Una organización de mantenimiento es elegible para certificación según este Acuerdo solamente si está 

previamente certificada por la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA. 

Cada organización de mantenimiento que haya sido inspeccionada por el equipo multinacional de 

conformidad con este Acuerdo y sus anexos, y que demuestre el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios referidos en el Anexo I párrafo 1.1 según informe del equipo multinacional, deberá ser 

certificada por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo. 

El equipo de certificación multinacional que designe el Sistema Regional efectuará las tareas del proceso 

de certificación en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) aplicables al presente 

Acuerdo y sus anexos, así como a los requisitos adicionales informados por los Estados.  

La Autoridad de Aviación Civil de un Estado Parte podrá designar un experto adicional para que 

conforme el equipo de certificación multinacional designado por el Sistema Regional, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos exigidos a los demás miembros del equipo. Asimismo, los costos de su 

participación deberán ser asumidos por esta Autoridad y estos no serán trasladados de ninguna forma a la 

OMA. 

El diseño de reparaciones y modificaciones mayores deberá estar de acuerdo con los datos de 

mantenimiento aprobados por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte de este 

Acuerdo. 

Los criterios para determinar si una reparación o modificación, es una reparación o modificación 

mayor, deberán ser los criterios de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, Parte 

de este Acuerdo. 

Artículo Sexto 

VIGILANCIA 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza la organización de mantenimiento 

certificada según este Acuerdo, debe realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos 

y programas de actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento de los criterios 

técnicos establecidos en el Anexo I, por parte de las organizaciones de mantenimiento. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, donde está localizada la organización de mantenimiento 

inspeccionada regionalmente, deberá notificar al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de 

transmitir lo informado a las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matrícula que la hayan 

certificado, de cualquier incumplimiento de los criterios reglamentarios establecidos en el Anexo I del 

presente Acuerdo y que pueda afectar la capacidad de mantenimiento de las OMAs certificadas en base al 

mismo. 

La autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula, podrá reconocer el proceso de vigilancia del 

Estado donde se localiza la organización de mantenimiento, a la que se hubiere otorgado una 

certificación regional en base a los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) de aplicación. 

Adicionalmente, un equipo multinacional realizará una inspección para la renovación de la certificación 

a las OMAs aprobadas según este Acuerdo cada dos años contados a partir de la primera inspección de la 

Fase IV, de conformidad al Anexo I. 
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Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, reconocen las facultades que tienen las otras 

Autoridades de Aviación Civil, para realizar inspecciones de acuerdo a sus propios programas de 

vigilancia continua, a las organizaciones de mantenimiento certificadas en base a este Acuerdo, cuyos 

costos se comprometen a asumir, por cuanto las OMAs sólo asumirán los costos de certificación y 

renovación. 

Las observaciones producto de las inspecciones que realicen las Autoridades de Aviación Civil, dentro 

de su programa de vigilancia continua, deberán notificarla inmediatamente al Comité Técnico del 

SRVSOP quien se encargará de transmitir lo informado a las demás Autoridades de Aviación Civil Parte 

de presente Acuerdo, para optar de manera coordinada las medidas que estimen pertinentes. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte que inicie cualquier investigación o acción para hacer 

cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según los términos del 

presente Acuerdo, debe comunicar dicha situación lo antes posible a la Autoridad de Aviación Civil del 

Estado donde se localiza la OMA y al Comité Técnico del SRVSOP quien se encargará de transmitir lo 

informado a los Estados Parte del Acuerdo. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula que inicie cualquier investigación o acción para 

hacer cumplir sus obligaciones a una organización de mantenimiento certificada según este Acuerdo, 

incluyendo la revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidad, debe comunicar lo antes 

posible dicha situación al Comité Técnico quien se encargará de transmitir lo informado a los Estados 

Parte del Acuerdo. 

La Autoridad de Aviación Civil que detecte un incumplimiento al presente Acuerdo por parte de la OMA 

deberá informar a la Autoridad de Aviación Civil del Estado donde se localiza la OMA para que esta 

realice las acciones correspondientes de acuerdo a sus normativas legales. 

La Autoridad de Aviación Civil del Estado de matrícula Parte de este Acuerdo podrá revocar la 

certificación otorgada a una organización de mantenimiento según los términos del mismo, cuando 

considere que no mantiene los requisitos de su certificación estipuladas en él. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este Acuerdo, en coordinación con el Comité 

Técnico del Sistema y en base a las condiciones que presente la organización de mantenimiento, 

determinarán y recomendarán las medidas que consideren conveniente aplicar a la organización de 

mantenimiento que haya sido objeto de una revocación, suspensión o cambios en su lista de capacidad. 

Artículo Séptimo 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, a través del Comité Técnico del SRVSOP 

intercambiarán toda la información referente al cumplimiento de los requisitos de la certificación, 

renovación y de las eventuales infracciones y sanciones aplicadas. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de este Acuerdo deberán proveer la información 

referente a los términos del mismo a terceros interesados, y deberán desarrollar las publicaciones de 

asesoramiento y circular dichas publicaciones de acuerdo a los métodos establecidos en sus leyes y 

reglamentos, para que los interesados puedan llevar a cabo trabajos de mantenimiento de conformidad al 

presente Acuerdo. 

Artículo Octavo 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

En la eventualidad de que una Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte en un momento determinado 

no cuente con el personal capacitado para realizar inspecciones de certificación, renovación o vigilancia 

continua de una organización de mantenimiento, podrá solicitar la asistencia técnica para tal efecto a 

través del Coordinador General del SRVSOP, sin que esto represente transferencia de responsabilidad, 

que siempre será del Estado Parte que solicitó la asistencia. 

Artículo Noveno 

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Cada Autoridad Aeronáutica Civil de un Estado Parte deberá designar a una organización de su 

administración, y la persona que la dirige, responsable de la gestión e implementación del presente 

Acuerdo, preferentemente a quien tenga la responsabilidad de la administración de la seguridad 

operacional de la aviación civil del Estado Parte. 

Esta designación deberá ser comunicada a las otras Partes y al Coordinador General del SRVSOP dentro 

de los siguientes quince (15) días calendarios a la firma del presente Acuerdo. 

La Parte que realice cambios significativos a su organización, que puedan afectar la gestión e 

implementación del presente Acuerdo, incluyendo la identidad de la persona mencionada en primer 

párrafo de este Artículo, deberá notificar al Coordinador General del SRVSOP quien se encargará de 

informar a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte de tales cambios. 

Artículo Décimo 

REGISTRO DE INSPECTORES MULTINACIONALES LAR 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte, acuerdan mantener a través del Comité Técnico, 

un registro de inspectores multinacionales que hayan sido certificados de acuerdo al documento de 

certificación como inspector multinacional LAR. 

Artículo Undécimo 

REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan mantener, a través del Comité Técnico 

un registro de las organizaciones de mantenimiento aprobadas según el presente Acuerdo. 

Artículo Duodécimo 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier controversia surgida entre las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte relativa a la 

interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo que no pueda ser resuelta por negociaciones 

directas, deberá ser sometida a la Junta General del SRVSOP como órgano conciliador. 

Artículo Décimo Tercero 

ENTRADA EN VIGOR 

El presente Acuerdo deberá ser firmado y depositado por la Autoridad de Aviación Civil del Estado 

respectivo en las oficinas del Director Regional de la OACI para Sudamérica y Coordinador General del 

SRVSOP. 
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El presente Acuerdo entrará en vigencia a los treinta (30) días calendario después que al menos tres 

Autoridades de Aviación Civil de los Estados miembros del SRVSOP hayan firmado y depositado el 

presente Acuerdo. Del mismo modo entrará en vigor a los treinta días (30) calendario después de firmado 

y depositado posteriormente por los Estados miembros del SRVSOP. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Director Regional de la OACI 

para Sudamérica y Coordinador General del SRVSOP, les notifique la entrada en vigor del presente 

Acuerdo, así como las firmas y depósitos que se reciban con posterioridad a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo. 

Artículo Décimo Cuarto 

ENMIENDAS 

 

El presente Acuerdo podrá ser enmendado con la aprobación de, por lo menos, dos tercios de los Estados 

Parte representados por sus respectivas Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte convienen que podrán proponer enmiendas al 

presente Acuerdo a través de la Junta General del SRVSOP, y las mismas deberán ser resueltas antes de 

los sesenta (60) días calendario, contados a partir de recibida la propuesta escrita. 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte decidirán si aceptan la enmienda y la fecha de su 

entrada en vigor. 

Artículo Décimo Quinto 

RENUNCIA 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte podrán renunciar al presente Acuerdo con un 

aviso previo de un año y mediante comunicación escrita al Coordinador General del SRVSOP, quien 

informará a las otras Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte. 

Cuando se renuncie al presente Acuerdo, todas las certificaciones y renovaciones en base a este Acuerdo 

que haya emitido en su calidad de Autoridad de Aviación Civil donde está localizada la organización de 

mantenimiento, tendrán una duración igual al plazo del aviso previo. 

Cualquier Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte, que decida renunciar al presente Acuerdo se 

compromete a mantener los archivos relativos a la aprobación de las organizaciones de mantenimiento 

que haya efectuado, accesibles a cualquier petición de otra Autoridad de Aviación Civil de un Estado 

Parte, durante un período de cinco años a partir de su renuncia. 

Firmas de los representantes de los Estados 
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ANEXO I 

Al Acuerdo de cooperación técnica multinacional para la aceptación de las organizaciones de 

mantenimiento de aeronaves y componentes de aeronaves entre las Autoridades de Aviación Civil 

de los Estados participantes del SRVSOP, basada en el informe del proceso de certificación del 

equipo de certificación multinacional del SRVSOP 

PARTE I CRITERIOS TÉCNICOS 

Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados de matrícula participantes del SRVSOP deberán emitir 

su certificación o renovación de una organización de mantenimiento luego de la recomendación del 

equipo de certificación multinacional del SRVSOP, siempre que los siguientes criterios y condiciones 

técnicas sean cumplidos: 

1. Requisitos reglamentarios 

1.1. El equipo de certificación multinacional deberá utilizar el Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano LAR 145 en su última versión aprobada por la Junta General del SRVSOP, que 

contiene los requisitos para la certificación y operación de las organizaciones de mantenimiento, y los 

requisitos adicionales declarados por los Estados a los cuales la OMA solicite la certificación. 

2. Material de orientación 

2.1. El equipo de certificación multinacional involucrado en los procesos de certificación y 

renovación deberá utilizar la Circular de Asesoramiento CA-AIR-145-001 “Métodos aceptables de 

cumplimiento y material explicativo e informativo del LAR 145” en su última versión, el manual del 

inspector de aeronavegabilidad del SRVSOP y demás circulares de asesoramiento aplicables al LAR 

145. 

2.2. La organización de mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado de 

matrícula del SRVSOP en base a este Acuerdo, podrá utilizar la Circular de Asesoramiento CA-AIR-

145-001 en su última versión y demás Circulares de Asesoramiento aplicables al LAR 145, con el 

objetivo de demostrar un adecuado nivel de cumplimiento de los requisitos reglamentarios citados en el 

Párrafo 1. 

3. Procedimientos técnicos y administrativos 

3.1 Los procedimientos e indicaciones técnicas y administrativas para verificar el cumplimiento del 

Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 145, se encuentran en el folleto de orientación 

para realizar la certificación y vigilancia de las organizaciones de mantenimiento, aprobado por 

la Junta General. Este folleto debe ser utilizado por el equipo de certificación multinacional. 

3.2 Las actividades de certificación y renovación de las organizaciones de mantenimiento serán 

realizadas de conformidad con lo establecido en el manual del inspector de aeronavegabilidad 

(MIA) desarrollado para verificar el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico 

Latinoamericano LAR 145, en su en última revisión, aprobado por el Coordinador General del 

SRVSOP. 

3.3 La Autoridad de Aviación Civil del Estado Parte donde se localiza la organización de 
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mantenimiento certificada o que solicite la certificación por un Estado de matrícula en base a 

este Acuerdo, debe poner a disposición e informar a la organización de mantenimiento sobre el 

contenido del Manual del Inspector de Aeronavegabilidad en su última versión aprobada por el 

Coordinador General del SRVSOP, para que la misma pueda entender el proceso de certificación 

y vigilancia al cual desea aplicar. 

PARTE II 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN MULTINACIONAL DEL SRVSOP  

4. Conformación del equipo de certificación multinacional  

4.1. Las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Parte acuerdan que el Coordinador General 

del SRVSOP designe los equipos de certificación multinacionales, que en un principio estarán 

constituidos por cuatro (4) miembros, pero su número puede ser mayor dependiendo de la magnitud y 

complejidad de la organización de mantenimiento a inspeccionar y a que se asignen observadores al 

equipo. 

4.2. Los equipos de certificación multinacional estarán constituidos por un jefe del equipo de 

certificación y los inspectores miembros. El jefe del equipo de certificación puede también actuar como 

un inspector multinacional. 

4.3. Se designarán equipos de certificación multinacional para cada organización de mantenimiento, 

que posibiliten la participación de todos los miembros del equipo multinacional para que éstos puedan 

transmitir su experiencia a sus respectivos Estados. 

5. Calificación de los inspectores del equipo de certificación multinacional  

5.1. Solamente podrán conformar el equipo de certificación multinacional, los inspectores de los 

Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 

en el documento de certificación como inspector multinacional LAR aprobado por la Junta General del 

SRVSOP y que se encuentren inscritos en el Registro de inspectores multinacionales LAR del SRVSOP. 

6. Registro de inspectores multinacionales 

6.1. Solamente podrán ser registrados como inspectores multinacionales LAR los expertos de los 

Estados miembros del SRVSOP que cumplan con los criterios de calificación y competencia contenidos 

en el documento de certificación como inspector multinacional LAR aprobado por la Junta General del 

SRVSOP. 

6.2. El registro será controlado por el Comité Técnico del SRVSOP, quien determinará la forma en 

que se llevará dicho registro. 

PARTE III  

CERTIFICACIÓN 
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7. Los equipos de certificación multinacional deben asegurar que los siguientes criterios sean 

cumplidos durante la realización de los procesos de certificación ejecutados con base en este Acuerdo: 

7.1. La organización de mantenimiento para solicitar la certificación por los Estados de matrícula 

según este Acuerdo debe poseer un certificado de aprobación emitido por el Estado donde está localizada 

la misma, incluyendo los privilegios para el tipo y alcance de los trabajos autorizados de conformidad 

con el Acuerdo. 

7.2. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 

bajo este Acuerdo debe cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Parte I de este Anexo. 

7.3. El equipo de certificación multinacional del SRVSOP que participa en un proceso de 

certificación cumplirá los criterios establecidos en las Partes I y II de este Anexo. 

7.4. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP la solicitud hecha 

por una organización de mantenimiento para la certificación según este Acuerdo. 

7.5. El Comité Técnico debe informar a los Estados de matrícula del SRVSOP el programa de 

actividades de los procesos de certificación así como los equipos de certificación multinacional 

asignados. 

7.6. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 

según este Acuerdo debe presentar una solicitud formal conforme a lo establecido en el MIA, llenando 

los formularios de solicitud de los Estados de matrícula miembros del SRVSOP, incluyendo el desarrollo 

de una lista de cumplimiento para describir la forma en que cumple cada uno de los requisitos del LAR 

145 y los requisitos adicionales declarados. 

7.7. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 

miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe emitir una certificación de conformidad de 

mantenimiento para la aeronave, en su registro técnico, y para los componentes de aeronaves, utilizando 

el Formulario LAR 001 o documento equivalente requerido dentro de los requisitos adicionales 

presentados por los estados firmantes de este Acuerdo. 

7.8. La organización de mantenimiento que solicita la certificación por los Estados de matrícula 

miembros del SRVSOP según este Acuerdo solamente puede subcontratar funciones de mantenimiento 

de otra organización de mantenimiento reconocida por el Estado de Matricula. 

7.9. Adicionalmente a los criterios reglamentarios contenidos en la Sección LAR 145.205 (c) y en 

el Apéndice 1 del LAR 145, la organización de mantenimiento que solicita la certificación por los 

Estados de matrícula miembros del SRVSOP según este Acuerdo debe incluir la siguiente información 

en su manual de la organización de mantenimiento: 

7.9.1. Una declaración firmada por el gerente responsable determinando que el personal de la 

organización debe cumplir con las políticas y procedimientos definidos por la 

organización de mantenimiento para cumplir con el presente Acuerdo. 

7.9.2. Una declaración firmada por el gerente responsable indicando tener conocimiento de 

que, de incumplir con algún término del presente Acuerdo, los Estados de matrícula 

podrán suspender o cancelar cualquiera o todas las limitaciones de capacidad o 

certificaciones emitidas. 

7.9.3. Una declaración de conocimiento de que el Estado de matrícula puede tener acceso a la 

organización para confirmar el cumplimiento con los requerimientos del presente 

Acuerdo. 
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7.9.4. Procedimientos que aseguren que: 

a) Cualquier componente de aeronave instalado según las condiciones de este Acuerdo fueron 

fabricados o mantenidos por organizaciones aceptadas por el Estado de matrícula. 

b) El explotador de la aeronave o componente de aeronave que ha sido mantenida obtuvo la debida 

aprobación por parte del Estado de matrícula de los datos de mantenimiento utilizados para 

incorporar modificaciones y reparaciones mayores. 

c) El criterio usado para determinar si la reparaciones o modificaciones son mayores sea del Estado 

de matrícula. 

d) Las directrices de aeronavegabilidad declaradas obligatorias por los Estados de matrícula están 

disponibles para el personal de mantenimiento. 

e) La certificación de conformidad de mantenimiento se dará para la aeronave en su registro técnico 

y para los componentes de aeronaves de acuerdo con el Formulario LAR 001 o el equivalente 

requerido por el Estado de matrícula. 

f) Los informes de ejecución de mantenimiento deben ser reportados de acuerdo a los criterios de 

cada Estado de matrícula. 

Nota: la inclusión de esta información requerida puede ser realizada ya sea como parte del manual o 

como un adjunto al mismo. 

7.10. Una vez que los criterios descritos anteriormente hayan sido cumplidos y hayan sido 

encontrados satisfactorios, el equipo de certificación multinacional del SRVSOP recomendará a través de 

un informe que será enviado a los Estados por el Comité Técnico, una lista de capacidad que podrá ser 

reconocida por las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP signatarias de este Acuerdo. 

7.11. Una vez recibido el informe, las Autoridades de Aviación Civil participantes del SRVSOP 

signatarias de este Acuerdo podrán emitir un certificado de organización de mantenimiento aprobada 

basado en el resultado satisfactorio del proceso realizado bajo el mismo. 

7.12. Las Autoridades de Aviación Civil miembros del SRVSOP signatarias de este Acuerdo deben 

remitir al Comité Técnico del SRVSOP el certificado de aprobación juntamente con la lista de capacidad 

aprobada. El Comité Técnico será responsable de mantener un registro de las organizaciones de 

mantenimiento certificadas según este Acuerdo. 

7.13. El Comité Técnico debe publicar en la página Web del SRVSOP el registro de las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas. 

7.14. La organización de mantenimiento certificada según este Acuerdo debe informar al Comité 

Técnico, quien a su vez informará a los Estados de matrícula cuando sea requerido, de cualquier cambio 

en su lista de capacidad. 

PARTE IV VIGILANCIA 
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8. Las Autoridades de Aviación Civil participantes, donde se localiza la OMA aprobada según este 

Acuerdo, deben realizar las actividades de vigilancia conforme a sus procedimientos y programas de 

actividad anual, con el objeto de garantizar el continuo cumplimiento por parte de la organización de 

mantenimiento aprobada según este Acuerdo de los criterios técnicos establecidos en su Anexo I. 

--------- 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 19 al 20 de septiembre de 2022 

 

 Asunto 1: Aplicación del LAR 145 

c) Participación de la industria en los procesos de armonización de los Estados 

 (Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante para identificar 

oportunidades de mejora al LAR 145 Enmienda N° 11. 

Referencias 

 Doc. 10140 – Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 4 de octubre de 

2019) 

 LAR 145 Enmienda N° 11 

1. Introducción 

1.1. La Asamblea de la OACI, mediante la Resolución A29-3 – Armonización mundial de la 

reglamentación: Insta a los Estados y grupos de Estados que aún no lo han hecho, a tomar medidas 

positivas con el fin de promover la armonización mundial de las reglamentaciones nacionales que rigen la 

aplicación de las normas de la OACI.  Para ello, en la aplicación de las normas de la Organización, en la 

medida de lo posible, insta a los Estados a que también utilicen en sus propios reglamentos nacionales el 

lenguaje preciso de las normas y a que busquen la armonización de sus reglamentos nacionales con los de 

otros Estados respecto a las normas más exigentes que ya tengan en vigor o que pretendan aplicar. 

1.2. Por otra parte, insta a todos los Estados a que respondan a las solicitudes del Consejo de la 

OACI, de que formulen comentarios y expresen su acuerdo o desacuerdo acerca de las normas propuestas 

por esta Organización, a fin de evitar que se tomen decisiones basadas en un número reducido de 

respuestas; y pide al Consejo de la OACI que siga reforzando las normas y que estudie la viabilidad de 

establecer un mecanismo multilateral de seguimiento. 

1.3. A fin de lograr la mayor armonización por parte de los Estados con relación a los 

Reglamentos LAR, el SRVSOP ha desarrollado una estrategia de desarrollo, armonización, adopción e 
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implantación de los LAR, la cual se encuentra en su Enmienda N° 4 del año 2016 y es aprobada por la 

Junta General, en cuyos objetivos se puede resaltar: 

- Disponer en la Región de una base uniforme para la certificación, administración técnica y 

vigilancia de explotadores de servicios aéreos, centros de instrucción, centros de entrenamiento y 

de organizaciones de mantenimiento de aeronaves; 

- Facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de certificados y licencias 

otorgadas bajo las mismas exigencias de idoneidad y pericia (Artículo 33 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional), así como de las respectivas autorizaciones y aprobaciones; 

- Mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que responda oportunamente a las 

enmiendas introducidas a los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y 

- Obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras organizaciones de aviación civil 

establecidas en las diferentes regiones de la OACI. 

1.4. Dentro de esta estrategia, también se establecen metas de cumplimiento de armonización para 

que los Estados informen cómo van los procesos de armonización y/o adopción de los conjuntos LAR con 

sus enmiendas vigentes. Los porcentajes de armonización fueron tratados en la Vigésima Reunión de 

Coordinación con los Puntos Focales a realizarse entre el 1 al 2 de septiembre del 2022. 

2. Análisis 

2.1 Los  Estados  del  SRVSOP,  han  reconocido  que  la base de un mecanismo regional de 

vigilancia de la seguridad operacional es un conjunto armonizado de normas y procedimientos que 

permitan una capacitación estandarizada de los recursos humanos de forma que se puedan conformar 

núcleos regionales de inspectores para apoyarse entre sí en las labores de vigilancia de la seguridad 

operacional y reducir los costos asociados a estas labores y al mismo tiempo garantizar el aumento de los 

niveles de seguridad en la región. 

2.2 Los reglamentos armonizados, brindan beneficios a las Administraciones y la industria, 

reduciendo esfuerzos y la repetición de tareas, disminución de los costos de auditorías/inspecciones, 

intercambio y compartición de información, confianza mutua entre los integrantes del Sistema y mejoras 

de la competitividad de su industria. 

2.3 En este sentido, el Sistema concordó que los resultados de la “armonización” en cuanto al 

LAR 145, es lograr un ambiente en el cual todos los Estados tengan similares requisitos, lo cual permite 

las certificaciones multinacionales facilitando este proceso y brindando la confianza a los Estados de que 

los requisitos son cumplidos de una manera transversal basado en la armonización de los reglamentos. 

2.4 Todo este esfuerzo que se ha logrado requiere la participación y apoyo de la industria, en 

vista de que es el actor principal para garantizar la seguridad operacional. 

3. Conclusiones 

3.1 El objetivo del SRVOSP, es asegurar que los reglamentos y procedimientos sean 
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armonizados, logrando con ello el reconocimiento de las certificaciones, establecer un alto grado de 

confianza entre las diferentes AAC, logrando una sustancial mejora en la seguridad operacional de la 

Región. 

3.2  Para llegar a este objetivo, el rol de la industria es participar activamente en todo el 

proceso que se viene desarrollado. Por lo tanto, es necesario conocer la opinión de la industria en cuanto a 

su rol en el proceso de armonización de los reglamentos regionales. Solo así se conocerá e identificará las 

oportunidades de mejora que pueda tener el reglamento. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con la participación 

de la industria en el proceso de armonización del LAR 145.  

- FIN - 
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Asunto 2. Implementación del SMS 

2.1. Componentes y elementos que deben ser desarrollados por un proveedor de 

servicios al momento de solicitar una certificación 

2.1.1. Bajo este asunto de la agenda la Reunión informó que esta nota de estudio proporciona 

información relevante sobre los componentes y elementos que debe desarrollar un proveedor de servicios 

antes de recibir sus documentos de certificación. 

2.1.2. Iniciando la exposición, se expuso que en el año 2007 se realizó el Seminario sobre 

implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) en organizaciones de mantenimiento 

de aeronaves, en la ciudad de Lima, del 24 al 28 de septiembre. El objetivo de ese seminario fue 

comprender los alcances del SMS en una OMA y la interrelación de los requisitos de este sistema con los 

requisitos establecidos en el LAR 145 versión 2 de ese momento. 

2.1.3. En el mes de diciembre del 2007, expertos designados por el Comité Técnico prepararon 

la propuesta de desarrollo de la Tercera Edición del LAR 145 a fin de determinar el desarrollo de 

requisitos del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS). Para el desarrollo de esta edición se 

realizó un análisis del faltante comprobándose que en el LAR 145 ya se tienen muchos de los elementos 

requeridos por el SMS.  La propuesta utiliza el “marco de trabajo” de la OACI para el SMS como base 

para la nueva estructura del LAR 145, insertando los requisitos ya existentes que son parte del SMS en 

ese marco de trabajo y manteniendo claramente los requisitos de los 4 fundamentos de las OMAs en 

cuanto a herramientas, personal, instalaciones y datos de mantenimiento. 

2.1.4. En el año 2008 los expertos de aeronavegabilidad analizaron, el carácter evolutivo y 

envolvente de los conceptos de calidad y su analogía con los conceptos para mejorar la seguridad de las 

operaciones de mantenimiento incluye como requisito la incorporación de un SMS el cual tiene algunos 

elementos en común con los sistemas modernos de gestión de la calidad. Por otro lado, se tuvo en cuenta 

que la Enmienda 30 del Anexo 6 Parte I, en el párrafo 8.7.3.4 establece que a partir del 1 de enero de 

2009 los Estados exigirán que los organismos de mantenimiento implanten un sistema de gestión de la 

seguridad operacional. 

2.1.5. Por ello, considerando la importancia de desarrollar un Capítulo aplicable al SMS dentro 

del reglamento LAR 145 en vista de que era un cambio completo de cultura. Durante la Décimo Novena 

Reunión de la Junta General (JG/19) del año 2008 fue aprobada la Tercera edición del LAR 145 y fue 

incluido el Capítulo C denominado “Sistema de gestión de la seguridad operacional”, en donde se 

desarrollaron los requisitos del SMS tomando como base el Doc. 9859, Segunda edición. 

2.1.6. Se explicó que, durante la Undécima Reunión del Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RPEA/11) realizada en Lima, Perú, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014, fue 

presentada la propuesta de enmienda del Capítulo C del LAR 145 a fin de actualizarla con el contenido de 

los requisitos establecidos en el Anexo 19 y Doc. 9859. En esta Sección del LAR 145 fue desarrollada la 

sección sobre la “Implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS)”, en donde se 

establecían 4 fases de un año cada una y cada una de ellas con una cantidad de elementos. Convirtiendo la 

implantación del SMS en un requisito prescriptivo. 

2.1.7. En el año 2015, con la aparición del Anexo 19 se hace necesario incorporar las normas 

relativas al SMS (SARPS) en el Capítulo C del LAR 145 y trasladar aquellos requisitos que fueron 

desarrollados basados en el Doc. 9859 edición anterior en los documentos de soporte (circulares de 

asesoramiento). Uno de los puntos que fue revisado, fue el relacionado a lo sostenido por el Doc. 9859 

Tercera edición, en el cual se consideraba la implantación del SMS en un período aproximado de 5 años 

en 4 fases, pero se aclaró en los documentos guías que las Fases del plan de implementación del SMS es 

aplicable a los proveedores de servicio existentes. 
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2.1.8. Se aclaró que, para nuevos solicitantes de una certificación, fue establecido en el LAR 

145 en el Capítulo B correspondiente a certificación el requisito que establece que un solicitante para una 

aprobación como organización de mantenimiento deberá establecer un sistema de gestión de la 

seguridad operacional con sus elementos desarrollados de una manera aceptable para la AAC previo a 

la emisión del certificado. 

2.1.9. Asimismo, se determinó que en la circular de asesoramiento aplicable al LAR 145 se 

desarrolle información sobre los elementos que debe desarrollar un solicitante y los pasos a seguir por una 

organización ya certificada antes de la publicación de esta nueva enmienda del LAR 145. 

2.1.10. Durante el año 2016, como resultado de la adopción de la Enmienda 1, se publicó la 

Segunda edición del Anexo 19. Esta edición refleja la amplitud de la enmienda, con la que se concluye la 

segunda fase de la elaboración del Anexo. El Consejo adoptó la Enmienda 1 (2da Edición) el 2 de marzo 

de 2016 y surtió efecto el 11 de julio de 2016 y como fecha de aplicación se estableció el 7 de noviembre 

de 2019. 

2.1.11. En la Segunda edición del Anexo 19 se consolidan textos relativos al SSP y a los sistemas 

de gestión de la seguridad operacional (SMS) tomados de los Anexos existentes, así como elementos 

conexos que abarcan la recopilación y uso de datos sobre seguridad operacional y actividades estatales de 

supervisión de la seguridad operacional. Esta edición, proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre 

SMS para facilitar la implantación, incluida la adición de varias notas explicativas. Esta edición del 

Anexo 19, también amplía la aplicación de un SMS a las entidades responsables del tipo de diseño y 

fabricación de motores y hélices, lo cual se facilita mediante el reconocimiento de estas organizaciones en 

el Anexo 8. 

2.1.12. El LAR 145 Enmienda 7, Tercera edición aprobado en la Trigésima Reunión Ordinaria 

de la Junta Genera (JG/30) en el año 2017, ha sido actualizado para estar en concordancia con el Anexo 

19 Segunda edición. Asimismo, en esta edición el requisito relacionado a la implantación de SMS 

aplicable a organizaciones, incluso para las organizaciones de mantenimiento con reconocimiento 

multinacional certificadas en base al Acuerdo de reconocimiento multinacional de OMA basado en el 

informe satisfactorio del equipo de inspectores multinacionales LAR, ya certificadas fue cambiado de un 

enfoque prescriptivo a un enfoque basado en el rendimiento en donde se establece: 

145.225 Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la implementación de un SMS a partir de la fecha de 

aprobación de su certificación.  

(b) El periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 

145, el cual no deberá exceder de tres (3) años. 

2.1.13. Pasado los tres años que se establecieron en su momento en la Enmienda 7 del LAR 145, 

durante la RPEA/18 del año 2021, fue revisado el requisito 145.225 en donde se ha establecido que: “El 

periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 145, en un tiempo 

acordado con la AAC local y de matrícula que otorgó la certificación, cuando corresponda”. La decisión 

del cambio se basó en que desde la aparición del SMS en el Anexo 19 se ha logrado recopilar bastante 

información y se reconoce que la implementación del SMS puede demorar varios años, pero es la AAC la 

que conoce a cada organización de mantenimiento, producto del proceso de certificación y vigilancia que 

realiza, por ello, el tiempo que demore la implementación de los 4 componentes y 12 elementos debe ser 

acordado con su AAC, dejando este requisito como basado en rendimiento. 

2.1.14. Con la aparición del Doc. 9859, Tercera edición en el año 2013, fue desarrollado dentro 

de este documento un ejemplo de un enfoque de implementación de 4 fases, el cual fue establecido por 

muchos Estados en sus reglamentos como un requisito prescriptivo. Este proceso permitía la 
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implementación del SMS en un periodo de 5 años. Asimismo, este enfoque en etapas o fases permitía la 

disposición de una serie de pasos gestionables y procesos metodológicos para garantizar la 

implementación del SMS eficaz y sustentable. 

2.1.15. Cada fase o etapa estaba asociada con varios elementos y se dejaba establecido que los 

elementos del material guía no estaban diseñados para ser absolutos. Por lo tanto, se recomendaba que los 

proveedores de servicio pueden elegir hacer ajustes como mejor considere según las circunstancias. Sin 

embargo, durante los últimos años se siguieron las fases y los elementos del cuadro de la implementación 

del SMS del Doc. 9859, Tercera edición, como si fuera algo absoluto y que no debe modificarse. 

2.1.16. El Doc. 9859, Cuarta edición que es la base de soporte del Anexo 19 Segunda edición, 

establece que tanto la AAC como la OMA deberán reconocer que el logro de un SMS eficaz puede 

insumir varios años. Los proveedores de servicios deberían consultar con su AAC puesto que puede ser 

necesario aplicar un enfoque por etapas para la implantación del SMS, identificando los faltantes y 

desarrollar un plan de implementación factible para ser aceptable por la AAC. 

2.1.17. La implementación del SMS, independientemente del tamaño y la complejidad, del 

proveedor de servicio debe tener todos los elementos del SMS. Esta implementación debe adaptarse a la 

organización y sus actividades. 

2.1.18. La implementación del SMS que fue establecido en un periodo de cuatro (4) fases no es 

aplicable actualmente, el requisito provino del Doc. 9859 año 2008, por ello se retiró del LAR 145 

considerando el tiempo que ha transcurrido y solo se ha establecido un requisito para organizaciones que 

iniciaron un proceso de certificación de acuerdo a lo prescrito en la Sección 145.100 (b), las cuales deben 

completar la implementación desde la fecha en la que reciben su certificado de reconocimiento como 

OMAs [LAR 145.225 (a)]. 

2.1.19. Un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) con sus elementos desarrollados 

significa que un solicitante a una certificación debe presentar durante la solicitud formal (Fase 2 del 

proceso de certificación) los elementos del SMS Presentes (P) y Adecuados (S). Esto equivale a que: 

 existen políticas y procedimientos que detallarán cómo funcionará el SMS; 

 existe un sistema de información de seguridad operacional, así como un procedimiento para 

evaluar y gestionar los riesgos; 

 se ha identificado los SPI iniciales relacionados con los objetivos de seguridad operacional y 

existe un procedimiento para la gestión del cambio; 

 existe un programa de instrucción, así como medios para comunicar la información de seguridad 

operacional. 

2.1.20. Posteriormente, cuando la OMA inicie sus operaciones debe iniciar la implementación de 

todo lo que fue desarrollado y fue aceptable por la AAC y que le permitió obtener su certificación. Para 

ello, a través del cumplimiento de un plan de implementación en donde se establezcan metas (hitos) y 

objetivos se logre demostrar que:  

 la política sobre seguridad operacional y la alta dirección cumple el compromiso de hacer que el 

SMS funcione y está proporcionando los recursos adecuados para la gestión de la seguridad 

operacional; 

 se han creado registros de peligros y riesgos, y se está empezando a gestionar los riesgos de 

manera proactiva; 

 se han establecido SPI, los cuales está supervisando, y están auditando y evaluando el SMS y sus 

resultados; 

 se ha instruido al personal y cuenta con varios medios para la promoción de la seguridad 

operacional, que utiliza para transmitir información sobre seguridad operacional 
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2.1.21. En este punto, se considera que el SMS está Operativo (O) y ya se encuentra 

implementado, Sin embargo, la organización de mantenimiento deberá seguir evolucionando para lograr 

tener un SMS Eficaz (E) y esto se logra cuando la OMA evidencia que: 

 el Gerente Responsable está claramente comprometido con el SMS y la política de seguridad 

operacional estableciendo la voluntad de la organización de mantenimiento de gestionar la 

seguridad operacional; 

 se identifican continuamente los peligros y es consciente de sus mayores riesgos y los gestiona 

activamente, evidenciándose en su rendimiento en materia de seguridad operacional (gestión de 

los riesgos de seguridad operacional de forma proactiva). 

 se asegura de disponer de un SMS eficaz y gestiona sus riesgos mediante auditorías, existe una 

evaluación y seguimiento del rendimiento en materia de seguridad operacional; 

 se dedican considerables recursos y esfuerzos a la instrucción de su personal y a la divulgación de 

su cultura sobre seguridad operacional, así como cualquier otra información sobre seguridad 

operacional, y se supervisa la eficacia de su promoción de la seguridad operacional. 

2.1.22. En este punto de la exposición fue presentado un ejemplo de cómo podría implementarse 

el SMS si se decide hacerlo por Etapas.  Ver figura 2-1 

2.1.23. Para las OMAs existentes, la fecha de implementación se registrará mediante un 

documento emitido por la AAC dirigido al Gerente Responsable de la OMA. En caso de no cumplirse la 

implementación en la fecha establecida por parte de la OMA, se considera un incumplimiento al Capítulo 

C del LAR 145 y la organización pondrá en riesgo su certificado, pudiendo ser suspendida en primera 

instancia hasta completar la implementación y de no demostrar avance y compromiso de implementación, 

podría cancelarse la certificación. 

2.1.24. El SRVSOP ha desarrollado una herramienta que permite evaluar la implementación y 

eficacia del SMS de una forma normalizada, la que puede ser utilizada por la AAC (vigilancia) o por la 

OMA (autoevaluación). 

2.1.25. Por todo lo expuesto, las organizaciones certificadas deberán coordinar con sus AAC el 

plan de acción a seguir en vista de que el plazo para la implementación del SMS lo tienen vencido. 

2.1.26. En relación a las nuevas organizaciones de mantenimiento, que iniciaron sus procesos 

cumpliendo el requisito del LAR 145.100 (b) deberán completar la implementación del SMS a partir de la 

fecha de su certificación. El periodo de tiempo que tome la implementación dependerá de la dimensión y 

complejidad de la OMA, el que será acordada con su AAC que le otorgo la certificación. 

2.1.27. Los detalles de la nota de estudio se encuentran en el Anexo D de ese informe. 
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ETAPA 2

Definición, planificación y 
preparación

Acción clave:
 Tener la política y los objetivos de 

seguridad operacional aprobados y 
comunicados por el Gerente 
Responsable

 Establecer responsabilidades y apoyo

 Tener un plan de implementación 
aprobado

Conozca lo que debe hacer quién

ETAPA 1

Análisis de brechas

Acción clave:
Compare el sistema de gestión 
existente con los requisitos de 
SMS aplicables a la 
organización. 

Conozca lo que falta.

ETAPA 3

Desarrollo e implementación

Acción clave:
 Establecer la recopilación de datos para 

alimentar la gestión de riesgos de seguridad y la 
garantía de seguridad

 Poner en funcionamiento el control de riesgos 
de seguridad y la evaluación del desempeño de 
seguridad

 Garantizar la formación y la promoción de la 
seguridad

Desarrollar una cultura de seguridad operacional y 
cumplir con los requisitos de SMS

ETAPA 4

Mejora continua

Acción clave:
 Basado en el monitoreo y la medición 

del rendimiento de la seguridad 
operacional, mejore el rendimiento del 
SMS mediante planes de acción 
específicos

Garantice el rendimiento de los SMS e 
intente ser aún mejor
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Figura 2-1 Implementación general del SMS 
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2.1.28. Un representante de la industria, manifestó que existe algo que no se ha tomado en 

cuenta, específicamente cuando se hace referencia a una OMA mediana (6 a 20 personas) y que tiene 

múltiples de habilitaciones, en donde existe la posibilidad que de acuerdo a la demanda de trabajo podría 

variar y aun con múltiples limitaciones, la cantidad de horas hombre podría ser reducida. Considerando lo 

expuesto: ¿se debería considerar a esa organización como grande, aun cuando su trabajo por mes podría 

ser de solo 120 horas/hombre? Asimismo, ¿Podría considerarse la cantidad de horas hombre para la 

categorización, en lugar de la cantidad de limitaciones? 

 El Comité Técnico, explicó que la metodología que se ha expuesto es parte del MAC 

145.200(a) de la CA-AIR-145-001, cuyo desarrollo de categorizar las OMAs en pequeñas, medianas y 

grandes ha sido el punto de partida. Este criterio fue el utilizado por otras AAC y que demostró que sirve 

para no pedir los mismos requisitos a diferentes organizaciones, y establecer como se cumplirán los 

requisitos del LAR 145 en base a la dimensión y complejidad. Si una OMA quiere solicitar otro criterio, 

es válido y ser presentado a la AAC, que evaluará los sustentos que le sean presentados. Debe 

considerarse que, si el método de categorización es muy restrictivo, la OMA puede desarrollar un MAC 

que sea aceptado por la AAC, a menos que el MAC de la CA-AIR-145-001 sea tomado por la OMA para 

demostrar cumplimiento. La aceptación de un MAC alternativo se fundamenta en la evaluación que 

realicen los inspectores de las AAC, por ello la importancia de que cuando se sustente un método 

aceptable de cumplimiento se presente con la evaluación de riesgos y las mitigaciones necesarias. 

 Sin embargo, a la respuesta proporcionada a las preguntas, el representante de la industria 

explicó que la relación del número de aeronaves y la capacidad de sobrevivir de la OMA va a depender de 

poder ofrecer las capacidades en un número de aeronaves para ser competitivos, por la competencia 

desigual que existe en muchas organizaciones. Las OMAs por una cultura de oferta y demanda ofrecen 

los servicios en los costos con ganancia muy reducida. El balance entre la producción y la cultura de la 

seguridad operacional muchas veces se ve afectado. 

2.1.29. Al respecto, el comité Técnico manifestó que la revisión de los costos no debe vincularse 

con la seguridad operacional, una cosa es el entendimiento que se le puede asignar a los temas de “cultura 

económica” sin considerar los riesgos a la seguridad operacional. 

2.1.30. Otra pregunta de la industria sobre este tema se relacionó a la interpretación de los 

criterios de categorización de las OMAs, en lo referente a las limitaciones. Sobre este tema, el Comité 

Técnico explicó que en la CA-AIR-145-001 se establece quienes son las personas que deben ser 

consideradas para determinar la cantidad de personal, que para el caso son los que participan en la gestión 

directa de la OMA y en la ejecución del mantenimiento (ejecución, inspección, certificación, auditorias y 

SMS). Asimismo, el tema de las limitaciones se detalla en las notas que soportan el cuadro de criterios de 

categorización de una OMA por dimensión y complejidad. 

2.1.31. Un representante de la industria de Brasil (GOL) manifestó que es posible que en Brasil 

existan grandes diferencias, por ejemplo, existen OMAs vinculadas con los SMS de los Explotadores de 

servicios aéreos ¿Cómo es manejada esa situación en el Sistema? 

 El Comité técnico explicó que en los documentos de orientación de cumplimiento de los 

requisitos del reglamento LAR 145, en cuanto a implementación eficaz del SMS, se consideran las 

organizaciones mixtas (corporativas) y que esa figura no presenta ningún problema, siempre que tengan 

claramente definidas sus funciones y responsabilidades. Por el contrario, esas organizaciones 

proporcionan beneficios a la confiabilidad y la compartición de la información. 

 Asimismo, se explicó que debe tenerse siempre en cuenta que bajo el reglamento LAR 

145 es el Gerente responsable la única persona clave dela OMA la que rinde cuentas a la AAC, por lo 

tanto, así exista un sistema corporativo que tenga a su cargo el SMS, esa organización solo proporcionara 
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datos a la OMA que recibió un certificado de la AAC y es la organización que tienen la certificación la 

que rinde cuentas a la AAC, no quien le provea el servicio de SMS. Por ello, que cualquier comunicación 

es entre la AAC y el Gerente responsable. Otro tema, a que tenga en cuenta la industria es que bajo la 

reglamentación LAR solo el Gerente responsable y Responsable de seguridad operacional son los que son 

aceptados por la AAC, la designación y aceptación del otro personal clave es de responsabilidad del 

Gerente responsable. 

2.1.32. Considerando el tema corporativo, la industria (representante de LATAM Perú) pregunto 

si ¿el responsable de seguridad operacional debe rendir cuentas ante el Gerente responsable de la OMA? 

¿qué pasa si existe un solo Gerente responsable del explotador y la OMA?  

 Sobre esta pregunta, el comité Técnico manifestó la única persona autorizada a rendir 

cuentas ante la AAC es el Gerente responsable y por lo tanto el responsable de seguridad operacional 

responde al Gerente responsable. Si bien es cierto, quien tenga la responsabilidad, por designación del 

Gerente responsable de ocupar el cargo de Responsable de seguridad operacional, se hará cargo de 

implementar y mantener el SMS, notificando al Gerente responsable de los avances o retrasos para que 

este a su vez informe a la AAC. 

 Seguidamente se habló de los SMS corporativos, en donde se explicó que es totalmente 

factible gestionar el SMS de un OMA en un ambiente corporativo, pero la OMA debe asegurarse que el 

Responsable de seguridad operacional gestione los temas de la OMA y rinda cuentas al Gerente 

responsable. Para ello, si el Responsable de seguridad operacional es una única persona encargas del área 

del explotador y la OMA deberá nombrar a un responsable de seguridad operacional (sub-gerente, 

supervisor, o el título que considere establecer la OMA) que administre los temas de la OMA y que 

responda al Responsable de seguridad operacional.  

 Siempre la OMA es la que establece como se implementará el SMS, sobre todo en las 

organizaciones corporativas y eso incluye como se cubrirán los cargos del personal clave, por ello que 

cada OMA será evaluada individualmente (caso a caso). La implementación del SMS no quiere decir que 

debería desaparecer el área de aseguramiento de la calidad (sistema de calidad), ambas areas son 

perfectamente complementarias en el ajuste de la organización a las nuevas necesidades. 

2.1.33. Otro representante de la industria manifestó que los temas de seguridad operacional 

internos son controlados por la OMA, pero hay asuntos relacionados con proveedores de servicios 

externos, existen las interfaces, por lo que resulta complicado gestionar el SMS o interactuar con otros 

proveedores de servicio sobre los que no se tiene el control. Esto género la pregunta: ¿Cómo interactuar 

con otra organización que no tiene implementado el SMS o el proveedor de combustible no quiere que se 

audite y que no tienen una cultura de seguridad operacional? Por ejemplo, en la zona donde se encuentra 

la OMA, provincia de Nazca en el departamento de Ica se producen operaciones de helicópteros, cuyas 

maniobras levantan una gran cantidad de polvo, lo cual puede producir una contaminación del 

combustible con el que se abastece a muchas aeronaves que operan en el aeródromo. 

 Al respecto, el Comité Técnico explicó que existen diferentes tipos de proveedores de 

servicios que tienen la obligación de implementar el SMS y que el Anexo 19 así lo establece. También 

existen los proveedores de servicio que dan servicio a los proveedores de servicio que, si tienen la 

obligación de implementar un SMS como es el caso de los que proporcionan los servicios de como 

catering, manejo en tierra, combustible que, si bien no tienen un SMS, tienen que tener un sistema de 

calidad. Por lo tanto, es allí donde los proveedores de servicio deben incidir a fin de asegurarse que la 

organización no tiene problemas sistémicos. Asimismo, es importante que se entienda que el SMS del 

proveedor de servicio con obligación de implementar el SMS se extiende a ese tipo de proveedores de 

servicio. 
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 La otra figura que se puede presentar, es la existencia de proveedores de servicio que son 

únicos y que no tienen la menor intención de entender o aplicar la seguridad operacional a los servicios 

que proporciona. En esos casos, las organizaciones que reciben algún servicio (como por ejemplo 

oxígeno, nitrógeno, etc.) será obligación del proveedor de servicio que recibió una certificación de la 

AAC y que tienen un SMS establecer la estrategia del caso para visitar a dichas organizaciones a fin de 

identificar peligros que pueden ser trasladados a la organización que contrata los servicios y tener planes 

de contingencia o mitigación del riesgo. Por ejemplo, si es una OMA que realiza trabajos durante las 24 

horas (turnos diurnos y nocturnos) y que depende de los trabajos la iluminación, como no se tiene control 

sobre el proveedor de energía eléctrica, deberá prever medios alternos como son los grupos electrógenos. 

 Para el caso de proveedores de servicio que tienen la obligación de implementar un SMS 

y que son notificados por otros proveedores de servicio de un peligro existente, por un servicio que 

reciben, si el proveedor de servicio no toma ninguna acción para mitigar el riesgo, es recomendable 

documentar objetivamente todos los temas e informar a la AAC, es posible que cada proveedor que 

también recibe los servicios de esa organización que tiene un peligro identificado usen las notificaciones 

voluntarias (anónimas o confidenciales) a fin de que la AAC ponga en práctica su SSP. 

 

--------- 
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 Asunto 2: Implementación del SMS 

a) Componente y elementos que deben ser desarrollados por un proveedor de servicios al momento de 

solicitar una certificación 

 (Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante sobre los 

componentes y elementos que debe desarrollar un proveedor de servicios 

antes de recibir sus documentos de certificación. 

Referencias 

 Anexo 19, Segunda edición – Gestión de la seguridad operacional 

 Doc. 9859, Cuarta edición, Manual de gestión de seguridad operacional 

 LAR 145, Enmienda N° 11 

1. Introducción 

1.1. Dentro del Programa actividades del año 2007 del SRVSOP se realizó el Seminario sobre 

implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) en organizaciones de mantenimiento 

de aeronaves, en la ciudad de Lima, del 24 al 28 de septiembre. El objetivo de ese seminario fue 

comprender los alcances del SMS en una OMA y la interrelación de los requisitos de este sistema con los 

requisitos establecidos en el LAR 145 versión 2 de ese momento. 

1.2. En el mes de diciembre del 2007, expertos designados por el Comité Técnico prepararon la 

propuesta de desarrollo de la Tercera Edición del LAR 145 a fin de determinar el desarrollo de requisitos 

del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS). Para el desarrollo de esta edición se realizó un 

análisis del faltante comprobándose que en el LAR 145 ya se tienen muchos de los elementos requeridos 

por el SMS.  La propuesta utiliza el “marco de trabajo” de la OACI para el SMS como base para la nueva 

estructura del LAR 145, insertando los requisitos ya existentes que son parte del SMS en ese marco de 

trabajo y manteniendo claramente los requisitos de los 4 fundamentos de las OMAs en cuanto a 

herramientas, personal, instalaciones y datos de mantenimiento. 
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1.3. En la RPEA/5 del año 2008 los expertos de aeronavegabilidad analizaron, el carácter 

evolutivo y envolvente de los conceptos de calidad y su analogía con los conceptos para mejorar la 

seguridad de las operaciones de mantenimiento incluye como requisito la incorporación de un SMS el 

cual tiene algunos elementos en común con los sistemas modernos de gestión de la calidad. Por otro lado, 

se tuvo en cuenta que la Enmienda 30 del Anexo 6 Parte I, en el párrafo 8.7.3.4 establece que a partir del 

1 de enero de 2009 los Estados exigirán que los organismos de mantenimiento implanten un sistema de 

gestión de la seguridad operacional. 

1.4. Los expertos concordaron la importancia de desarrollar un Capítulo aplicable al SMS dentro 

del reglamento LAR 145 en vista de que era un cambio completo de cultura. Durante la Décimo Novena 

Reunión de la Junta General (JG/19) del año 2008 fue aprobada la Tercera edición del LAR 145 y fue 

incluido el Capítulo C denominado “Sistema de gestión de la seguridad operacional”, en donde se 

desarrollaron los requisitos del SMS tomando como base el Doc. 9859, Segunda edición. 

1.5. Durante la Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeronavegabilidad (RPEA/11) 

realizada en Lima, Perú, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2014, fue presentada la propuesta de 

enmienda del Capítulo C del LAR 145 a fin de actualizarla con el contenido de los requisitos establecidos 

en el Anexo 19 y Doc. 9859. En esta Sección del LAR 145 fue desarrollada la sección sobre la 

“Implantación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS)”. 

1.6. En esta sección sobre la implantación del SMS se establecieron 4 fases de un año cada una y 

cada una de ellas con una cantidad de elementos. Convirtiendo la implantación del SMS en un requisito 

prescriptivo. 

1.7. Posteriormente, en el año 2015 con la aparición del Anexo 19 se hace necesario incorporar 

las normas relativas al SMS (SARPS) en el Capítulo C del LAR 145 y trasladar aquellos requisitos que 

fueron desarrollados basados en el Doc. 9859 edición anterior en los documentos de soporte (circulares de 

asesoramiento). Uno de los puntos que fue revisado, fue el relacionado a lo sostenido por el Doc. 9859 

Tercera edición, en el cual se consideraba la implantación del SMS en un período aproximado de 5 años 

en 4 fases, pero se aclaró en los documentos guías que las Fases del plan de implementación del SMS es 

aplicable a los proveedores de servicio existentes.  

1.8. Para los nuevos solicitantes de una certificación, fue establecido en el LAR 145 en el 

Capítulo B correspondiente a Certificación el requisito que establece que un solicitante para una 

aprobación como organización de mantenimiento deberá establecer un sistema de gestión de la 

seguridad operacional con sus elementos desarrollados de una manera aceptable para la AAC previo a 

la emisión del certificado.  

1.9. Asimismo, se determinó que en la circular de asesoramiento aplicable al LAR 145 se 

desarrolle información sobre los elementos que debe desarrollar un solicitante y los pasos a seguir por una 

organización ya certificada antes de la publicación de esta nueva enmienda del LAR 145. 

1.10. Posteriormente en el año 2016, como resultado de la adopción de la Enmienda 1, se publicó 

la Segunda edición del Anexo 19. Esta edición refleja la amplitud de la enmienda, con la que se concluye 

la segunda fase de la elaboración del Anexo. El Consejo adoptó la Enmienda 1 (2da edición) el 2 de 

marzo de 2016 y surtió efecto el 11 de julio de 2016 y como fecha de aplicación se estableció el 7 de 

noviembre de 2019. 
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1.11. En la Segunda edición del Anexo 19 se consolidan textos relativos al SSP y a los sistemas de 

gestión de la seguridad operacional (SMS) tomados de los Anexos existentes, así como elementos 

conexos que abarcan la recopilación y uso de datos sobre seguridad operacional y actividades estatales de 

supervisión de la seguridad operacional. 

1.12. La Segunda edición del Anexo 19 proporciona SARPS nuevos y enmendados sobre SMS 

para facilitar la implantación, incluida la adición de varias notas explicativas. Esta edición del Anexo 19, 

también amplía la aplicación de un SMS a las entidades responsables del tipo de diseño y fabricación de 

motores y hélices, lo cual se facilita mediante el reconocimiento de estas organizaciones en el Anexo 8. 

1.13. El LAR 145 Enmienda 7, Tercera edición aprobado en la Trigésima Reunión Ordinaria de la 

Junta Genera (JG/30) en el año 2017, ha sido actualizado para estar en concordancia con el Anexo 19 

Segunda edición. Asimismo, en esta edición el requisito relacionado a la implantación de SMS aplicable a 

organizaciones, incluso para las organizaciones de mantenimiento con reconocimiento multinacional 

certificadas en base al Acuerdo de reconocimiento multinacional de OMA basado en el informe 

satisfactorio del equipo de inspectores multinacionales LAR, ya certificadas fue cambiado de un enfoque 

prescriptivo a un enfoque basado en el rendimiento en donde se establece: 

145.225 Implementación del sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) 

(a) La OMA LAR 145 debe completar la implementación de un SMS a partir de la fecha de 

aprobación de su certificación.  

(b) El periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 145, el 

cual no deberá exceder de tres (3) años. 

1.14. Pasado los tres años que se establecieron en su momento en la Enmienda 7 del LAR 145, 

durante la RPEA/18 del año 2021, fue revisado el requisito 145.225 en donde se ha establecido que: “El 

periodo de implementación dependerá de la dimensión y complejidad de la OMA LAR 145, en un tiempo 

acordado con la AAC local y de matrícula que otorgó la certificación, cuando corresponda”. La decisión 

del cambio se basó en que desde la aparición del SMS en el Anexo 19 se ha logrado recopilar bastante 

información y se reconoce que la implementación del SMS puede demorar varios años, pero es la AAC la 

que conoce a cada organización de mantenimiento, producto del proceso de certificación y vigilancia que 

realiza, por ello, el tiempo que demore la implementación de los 4 componentes y 12 elementos debe ser 

acordado con su AAC, dejando este requisito como basado en rendimiento. 

2. Análisis 

2.1 Con la aparición del Doc. 9859, Tercera edición en el año 2013, fue desarrollado dentro 

de este documento un ejemplo de un enfoque de implementación de 4 fases, el cual fue establecido por 

muchos Estados en sus reglamentos como un requisito prescriptivo. Este proceso permitía la 

implementación del SMS en un periodo de 5 años. Asimismo, este enfoque en etapas o fases permitía la 

disposición de una serie de pasos gestionables y procesos metodológicos para garantizar la 

implementación del SMS eficaz y sustentable. 

2.2 Cada fase o etapa estaba asociada con varios elementos y se dejaba establecido que los 

elementos del material guía no estaban diseñados para ser absolutos. Por lo tanto, se recomendaba que los 

proveedores de servicio pueden elegir hacer ajustes como mejor considere según las circunstancias. 
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2.3 Sin embargo, durante los últimos años se siguieron las fases y los elementos del cuadro 

de la implementación del SMS del Doc. 9859, Tercera edición, como si fuera algo absoluto y que no debe 

modificarse. 

2.4 El Doc. 9859, Cuarta edición que es la base de soporte del Anexo 19 Segunda edición, establece 

que tanto la AAC como la OMA deberán reconocer que el logro de un SMS eficaz puede insumir varios 

años. Los proveedores de servicios deberían consultar con su AAC puesto que puede ser necesario aplicar 

un enfoque por etapas para la implantación del SMS, identificando los faltantes y desarrollar un plan de 

implementación factible para ser aceptable por la AAC. 

2.5 La implementación del SMS, independientemente del tamaño y la complejidad, del 

proveedor de servicio debe tener todos los elementos del SMS. Esta implementación debe adaptarse a la 

organización y sus actividades. 

2.6 La implementación del SMS que fue establecido en un periodo de cuatro (4) fases no es 

aplicable actualmente, el requisito provino del Doc. 9859 año 2008, por ello se retiró del LAR 145 

considerando el tiempo que ha transcurrido y solo se ha establecido un requisito para organizaciones que 

iniciaron un proceso de certificación de acuerdo a lo prescrito en la Sección 145.100 (b), las cuales deben 

completar la implementación desde la fecha en la que reciben su certificado de reconocimiento como 

OMAs [LAR 145.225 (a)]. 

2.7 Un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) con sus elementos desarrollados 

significa que un solicitante a una certificación debe presentar durante la solicitud formal (Fase 2 del 

proceso de certificación) los elementos del SMS Presentes (P) y Adecuados (S). Esto equivale a que: 

 existen políticas y procedimientos que detallarán cómo funcionará el SMS; 

 existe un sistema de información de seguridad operacional, así como un procedimiento para 

evaluar y gestionar los riesgos; 

 se ha identificado los SPI iniciales relacionados con los objetivos de seguridad operacional y 

existe un procedimiento para la gestión del cambio; 

 existe un programa de instrucción, así como medios para comunicar la información de seguridad 

operacional. 

2.8 Posteriormente, cuando la OMA inicie sus operaciones debe iniciar la implementación de 

todo lo que fue desarrollado y fue aceptable por la AAC y que le permitió obtener su certificación. Para 

ello, a través del cumplimiento de un plan de implementación en donde se establezcan metas (hitos) y 

objetivos se logre demostrar que:  

 la política sobre seguridad operacional y la alta dirección cumple el compromiso de hacer que el 

SMS funcione y está proporcionando los recursos adecuados para la gestión de la seguridad 

operacional; 

 se han creado registros de peligros y riesgos, y se está empezando a gestionar los riesgos de 

manera proactiva; 

 se han establecido SPI, los cuales está supervisando, y están auditando y evaluando el SMS y sus 

resultados; 

 se ha instruido al personal y cuenta con varios medios para la promoción de la seguridad 

operacional, que utiliza para transmitir información sobre seguridad operacional. 
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2.9 En este punto, se considera que el SMS está Operativo (O) y ya se encuentra 

implementado, Sin embargo, la organización de mantenimiento deberá seguir evolucionando para lograr 

tener un SMS Eficaz (E) y esto se logra cuando la OMA evidencia que: 

 el Gerente Responsable está claramente comprometido con el SMS y la política de seguridad 

operacional estableciendo la voluntad de la organización de mantenimiento de gestionar la 

seguridad operacional; 

 se identifican continuamente los peligros y es consciente de sus mayores riesgos y los gestiona 

activamente, evidenciándose en su rendimiento en materia de seguridad operacional (gestión de 

los riesgos de seguridad operacional de forma proactiva). 

 se asegura de disponer de un SMS eficaz y gestiona sus riesgos mediante auditorías, existe una 

evaluación y seguimiento del rendimiento en materia de seguridad operacional; 

 se dedican considerables recursos y esfuerzos a la instrucción de su personal y a la divulgación de 

su cultura sobre seguridad operacional, así como cualquier otra información sobre seguridad 

operacional, y se supervisa la eficacia de su promoción de la seguridad operacional. 

2.10 En el Adjunto A se presenta un ejemplo de cómo podría implementarse el SMS si se 

decide hacerlo por Etapas. 

2.11 Para las OMAs existentes, la fecha de implementación se registrará mediante un 

documento emitido por la AAC dirigido al Gerente Responsable de la OMA. En caso de no cumplirse la 

implementación en la fecha establecida por parte de la OMA, se considera un incumplimiento al Capítulo 

C del LAR 145 y la organización pondrá en riesgo su certificado, pudiendo ser suspendida en primera 

instancia hasta completar la implementación y de no demostrar avance y compromiso de implementación, 

podría cancelarse la certificación. 

2.12 El SRVSOP ha desarrollado una herramienta que permite evaluar la implementación y 

eficacia del SMS de una forma normalizada, la que puede ser utilizada por la AAC (vigilancia) o por la 

OMA (autoevaluación) 

3. Conclusiones 

3.1 Las organizaciones certificadas deberán coordinar con sus AAC el plan de acción a 

seguir en vista de que el plazo para la implementación del SMS lo tienen vencido. 

3.2 En relación a las nuevas organizaciones de mantenimiento, que iniciaron sus procesos 

cumpliendo el requisito del LAR 145.100 (b) deberán completar la implementación del SMS a partir de la 

fecha de su certificación. El periodo de tiempo que tome la implementación dependerá de la dimensión y 

complejidad de la OMA, el que será acordada con su AAC que le otorgo la certificación. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

implementación del SMS.  
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Apéndice A 

Implementación general del SMS 

ETAPA 2

Definición, planificación y 
preparación

Acción clave:
 Tener la política y los objetivos de 

seguridad operacional aprobados y 
comunicados por el Gerente 
Responsable

 Establecer responsabilidades y apoyo

 Tener un plan de implementación 
aprobado

Conozca lo que debe hacer quién

ETAPA 1

Análisis de brechas

Acción clave:
Compare el sistema de gestión 
existente con los requisitos de 
SMS aplicables a la 
organización. 

Conozca lo que falta.

ETAPA 3

Desarrollo e implementación

Acción clave:
 Establecer la recopilación de datos para 

alimentar la gestión de riesgos de seguridad y la 
garantía de seguridad

 Poner en funcionamiento el control de riesgos 
de seguridad y la evaluación del desempeño de 
seguridad

 Garantizar la formación y la promoción de la 
seguridad

Desarrollar una cultura de seguridad operacional y 
cumplir con los requisitos de SMS

ETAPA 4

Mejora continua

Acción clave:
 Basado en el monitoreo y la medición 

del rendimiento de la seguridad 
operacional, mejore el rendimiento del 
SMS mediante planes de acción 
específicos

Garantice el rendimiento de los SMS e 
intente ser aún mejor
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Asunto 3. Certificaciones multinacionales OMA LAR 145 

3.1. Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas 

multinacionalmente y en proceso de certificación multinacional  

3.1.1. Bajo este asunto de la agenda, el Comité Técnico proporcionó información sobre las 

organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas multinacionalmente y las que están en 

proceso de certificación. 

3.1.2. Al respecto, se informó que luego de la firma del Acuerdo de Cooperación técnica 

multinacional de OMA LAR 145 en el año 2011, el que han suscrito los doce (12) Estados del SRVSOP, 

se dio inicio a los procesos de certificación multinacional seguidos por las organizaciones de 

mantenimiento de los Estados del SRVSOP. 

3.1.3. La primera organización en certificar multinacionalmente fue la OMA LAN Perú la cual 

estuvo y está certificada como OMA por la Autoridad de Aviación Civil (AAC) del Perú. Esta OMA en el 

año 2013 obtuvo la certificación multinacional de cinco (05) Estados: Argentina, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. Seguidamente a fines de diciembre y comienzos del año 2014 recibió sus certificados 

multinacionales la OMA AEROLANE de Ecuador de cuatro Estados del SRVSOP: Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

3.1.4. Posteriormente, en el año 2015, obtuvieron su certificación multinacional las 

organizaciones de mantenimiento de Colombia: CMR SAS (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y 

LAN Colombia (Chile, Colombia, Ecuador y Perú). 

3.1.5. El Comité Técnico explicó a la Reunión que por mandato de la Junta General (JG) se 

desarrolla y mantiene actualizados una serie de documentos que dan soporte el proceso de reconocimiento 

multinacional de las OMA basado en el Acuerdo, estos documentos son: 

 LAR 145; 

 LAR 43; 

 Manual del inspector de aeronavegabilidad; 

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

de mantenimiento; y 

 Manual para la certificación como inspector multinacional LAR (M-GEN-002) 

3.1.6. Asimismo, el Acuerdo establece que el Comité Técnico del SRVSOP es el responsable de 

llevar un registro de las OMAs con reconocimiento multinacional y de los inspectores multinacionales 

LAR del SRVSOP, así como también asume las gestiones y comunicaciones de manera centralizada entre 

las OMA y las AAC de los Estados partes del Acuerdo, para los siguientes procesos: 

 Certificación; 

 Renovaciones; 

 Vigilancia; y  

 Cambios a la lista de capacidades. 

3.1.7. Del análisis efectuado en la nota de estudio, se dio a conocer que los procesos de 

certificación multinacional han demostrado ser el resultado del nivel de armonización alcanzado por los 

Estados miembros del SRVSOP, nivel que ha facilitado la implementación del acuerdo de OMAs 

multinacionales sin mayores dificultades. 

3.1.8. Se informó, que el Acuerdo ha logrado fomentar la uniformidad y disminución de costos 

en los procesos de certificación y renovación tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para las 

OMA, evitando duplicidades de esfuerzos a nivel de la Región Sudamericana (SAM). 
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3.1.9. Se expuso que, por la experiencia adquirida en la gestión de OMA con reconocimiento 

multinacional los procesos son más dinámicos y maduros, y los resultados van en función de la 

verificación del cumplimiento reglamentario y la eficacia de los sistemas de gestión operados por la 

OMA, todo esto ha significado una mejora continua de la seguridad operacional, una mejora de los 

sistemas gestión de las OMA y una mejora de la competencia de los inspectores de seguridad operacional 

de la región.  

3.1.10. Se recomendó a la industria que hicieran un análisis de los recursos que requiere dicha 

organización en estos procesos, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 Los costos directos de la atención, acompañamiento y seguimiento durante la inspección y 

demostración de Fase IV del proceso de certificación, renovación y la actividad in-situ de la 

vigilancia, que ocupa al personal de la OMA; 

 Los costos directos de labor del personal de la organización sustentando las constataciones (no-

conformidades) para elaborar un plan de acciones correctivas (PAC) y las tareas de seguimiento 

para el cierre de la certificación, renovación y vigilancia; 

 Los costos directos de los procesos de tramitación y comunicación entre las OMA y las AAC de 

manera aislada; 

 Los costos indirectos generados por las actividades mencionadas anteriormente. 

3.1.11. Aproximadamente, el tiempo que ocupa al personal de la OMA en atender lo antes 

mencionado es aproximadamente cuarenta (40) días, el cual debe ser multiplicado por las personas 

nombradas por la organización que regularmente son entre 5 a 10 más las personas que apoyan en los 

procesos que se ocupan de atender, acompañar y sustentar todos los temas observados en las actividades 

de auditoria e inspección, dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización. 

3.1.12. A continuación, se presentó un ejemplo de los costos directos empleados por un 

explotador aerocomercial que opera varias OMA grandes con certificaciones por varios Estados. 

Ítem   Qué se logra   Costo multinacional   Costo Regular  

1 Reducir el costo del proceso de certificación $20,600.00  $37,800.00  

2 Reducir los costos de vigilancia  0 $29,800.00  

3 Reducción los costos de horas hombres en el 

proceso de certificación 
$1,600.00  $32,000.00  

4 Reducción de los costos de H/H para atender los 

proceso de vigilancia 
 0 $32,000.00  

5 Reducción de los costos de H/H a la solución y 

seguimiento de las no-conformidades 
$15,360.00  $192,000.00  

  
$ 37,560.00  $ 323,400.00 

3.1.13. Como conclusión se comentó que las actividades de reconocimiento multinacional de las 

OMA en base al Acuerdo de OMA multinacionales del SRVSOP, se enmarcan en la propuesta de la 

OACI del reconocimiento mundial de las organizaciones de mantenimiento. Asimismo, las actividades de 

reconocimiento multinacional de OMA ahorran costos, simplifican los procesos de certificación, 
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renovación y vigilancia y contribuyen a la mejora significativa de la seguridad operacional del sistema de 

aviación civil de la región. 

3.1.14. Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo E de este informe. 

3.1.15. Durante la presentación la industria planteó las siguientes preguntas: 

a) Pregunta: ¿Con quién se realiza un cambio en la lista de capacidades (LC)? 

Respuesta: Lo primero es obtener la aprobación de la nueva LC por parte de la AAC local y luego 

de obtener esa LC se solicita al Comité Técnico del SRVSOP el trámite correspondiente con los 

Estados a los cuales se le solicita la modificación de la LC. 

b) Pregunta: ¿Se requiere realizar una auditoria una ampliación de la LC? 

Respuesta: Es trabajo de la AAC local. Posteriormente, de acuerdo al Manual de certificación el 

resultado de ese trabajo se envía a las otras AAC de matrícula. Cada AAC puede observar los 

resultados finales y estableceré la acción que seguirá ese Estado. 

c) Pregunta: ¿Se aplica también a componentes? 

Respuesta: Si, la modificación de la LC es para aeronaves y componentes de aeronaves, por lo 

tanto, deben cumplir con lo establecido en los procedimientos. 

d) Pregunta: ¿Una OMA de Brasil puede aplicar a una certificación multinacional? 

Respuesta: Si. Brasil está desarrollando los procesos de implementación del Acuerdo, sin 

embargo, el resto de los Estados está listo para certificar multinacionalmente a las OMAs de 

Brasil ya que el tiempo de declaración de diferencias superó el lapso 18 meses para el desarrollo 

del procedimiento de implementación del Acuerdo de los Estados que ratificaron el Acuerdo. Por 

lo tanto, no hay impedimento para que una OMA de Brasil solicite la certificación multinacional. 

Asimismo, una vez recibida la solicitud se va a consultar a la ANAC de Brasil acerca de los 

antecedentes de la OMA. Por lo tanto, los requisitos de certificación están establecidos, p. ej. Las 

tasas de certificación, los formularios de solicitud de certificación, entre otros. 

e) Pregunta: ¿Hay un proceso o meta de respuesta para atender los procesos de certificación y 

renovación para mejorar los tiempos de respuesta? Se ha dado el caso de que las AAC no han 

emitido los certificados aun cuando el proceso se realizó hace 6 meses, lo cual genera reprocesos, 

re-planteamientos. ¿tiene planteados el SRVSOP indicadores claves de rendimiento (KPI) para 

medir la eficiencia del comité para atender a los tiempos oportunos de los procesos de renovación 

de las OMAs multinacionales? 

Respuesta: el CT del SRVSOP tiene un compromiso con la mejora continua de sus actividades, 

pero hay que considerar la afectación ocasionada por la pandemia de la COVID-19, sin embargo, 

se desarrollaron procedimientos certificación y vigilancia de manera remota, enmendando los 

procedimientos del MIA del SRVSOP. Se está trabajando en el desarrollo de sistemas de soporte 

lógico que automaticen los procesos de certificación y vigilancia de la OMAs multinacionales que 

faciliten las gestiones y las comunicaciones centralizadas. 

El experto en aeronavegabilidad del CT del SRVSOP indicó que se espera que próximamente se 

amplíen las capacidades del CT del SRVSOP y se dedique a un grupo de especialistas en la 

atención de los procesos de OMAs multinacionales. 

3.1.16. Finalizada la nota de estudio, el Comité Técnico solicitó a los participantes de la industria 

que efectuaran una evaluación de costo/ beneficio a fin de que determinen los costos reales que podrían 

establecerse si optarán por una certificación multinacional. Asimismo, se les dio indicaciones de que 

analicen bien la decisión de aplicar a una certificación multinacional si solo brindaban servicios de 
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mantenimiento a dos tipos de matrículas de aeronaves, lo ideal es que al menos brinden servicio a tres 

tipos de matrículas, tal como es el caso de las organizaciones que están certificadas. 

3.1.17. Uno de los temas que la industria mencionó, es que si bien es cierto los procesos son 

dinámicos, se han presentado algunos problemas al momento de la emisión la lista de capacidades cuando 

han solicitado una ampliación. El problema se genera cuando la lista de capacidades emitida por la AAC 

local y que es utilizada por las otras AAC parte del Acuerdo para emitir sus propias listas, éstas no 

incluyen todas las habilitaciones solicitadas o incluso ya no consideran otras habilitaciones que si 

figuraban en la lista de capacidades anterior y que ni siquiera fue solicitado el retiro de dicha habilitación. 

3.1.18. Al respecto, el Comité Técnico se puso como tarea revisar los procedimientos existentes a 

fin de ver que parte de los mismos pueden ser mejorados y eliminar la falla que se está produciendo. 

3.1.19. La industria planteó la alternativa de que exista un solo certificado y lista de capacidades 

reconocido por los Estados que emitieron la certificación multinacional, ¿este tema podría conseguirse? 

3.1.20. El comité Técnico, explicó a los participantes que efectivamente esa sería la solución 

ideal, pero actualmente no puede hacerse de esa manera ya que para emitir un solo certificado y lista de 

capacidades en nombre del SRVSOP, se requeriría un reconocimiento jurídico al SRVSOP tal como lo 

tiene EASA. Asimismo, se explicó que esa es la línea que se espera seguir a fin de lograr un sistema 

sólido y con un reglamento único que permita emitir un solo certificado, reconocimiento de licencias y 

todos los beneficios de tener un Sistema con la base de soporte de los Estados para la emisión de 

documentos conferidos por el SRVSOP. 

---------------- 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 19 al 20 de septiembre de 2022 

Asunto 3: Certificaciones multinacionales de OMA LAR 145 

a) Organizaciones de mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas multinacionalmente y en proceso de 

certificación multinacional 

 (Nota de Estudio presentada por el Comité Técnico) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información sobre las organizaciones de 

mantenimiento aprobadas (OMA) certificadas multinacionalmente y las que 

están en proceso de certificación. 

Referencias 

 Acuerdo de Cooperación técnica multinacional de OMA LAR 145 

 LAR 145 

 LAR 43 

 Folleto de orientación para realizar la certificación y vigilancia 

multinacional de organizaciones de mantenimiento 

 Manual para la certificación como inspector multinacional LAR 

(M-GEN-002) 

1. Introducción 

1.1. Luego de la firma del Acuerdo de Cooperación técnica multinacional de OMA LAR 145 en el 

año 2011, el que han suscrito los doce (12) Estados del SRVSOP, se dio inicio a los procesos de 

certificación multinacional seguidos por las organizaciones de mantenimiento de los Estados del 

SRVSOP. 

1.2. La primera organización en certificar multinacionalmente fue la OMA LAN Perú la cual 

estaba certificada como OMA por la Autoridad de Aviación Civil (AAC) de Perú. Esta OMA en el año 

2013 obtuvo la certificación multinacional de cinco (05) Estados: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. Seguidamente a fines de diciembre y comienzos del año 2014 recibió sus certificados 

multinacionales la OMA AEROLANE de Ecuador de cuatro Estados del SRVSOP: Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. 
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1.3. Posteriormente, en el año 2015, obtuvieron su certificación multinacional las organizaciones 

de mantenimiento de Colombia: CMR SAS (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y LAN Colombia 

(Chile, Colombia, Ecuador y Perú). 

1.4. En el año 2019, obtuvo su certificación multinacional la OMA SAE de Bolivia la cual recibió 

la certificación multinacional de los Estados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 

1.5. Para el año 2022, se estima la certificación multinacional de dos organizaciones de 

mantenimiento: ECOCOPTER de Chile e INAC de Colombia. 

1.6. El Comité Técnico (CT) del SRVSOP, por mandato de la Junta General (JG) desarrolla y 

mantiene actualizados una serie de documentos que dan soporte el proceso de reconocimiento 

multinacional de las OMA basado en el Acuerdo, estos documentos son: 

 LAR 145; 

 LAR 43; 

 Manual del inspector de aeronavegabilidad; 

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

de mantenimiento; y 

 Manual para la certificación como inspector multinacional LAR (M-GEN-002) 

1.7. El Acuerdo establece que el Comité Técnico del SRVSOP es el responsable de llevar un 

registro de las OMA con reconocimiento multinacional y de los inspectores multinacionales LAR del 

SRVSOP, así como también asume las gestiones y comunicaciones de manera centralizada entre las 

OMA y las AAC de los Estados partes del Acuerdo, para los siguientes procesos: 

 Certificación; 

 Renovaciones; 

 Vigilancia; y 

 Cambios a la lista de capacidad. 

1.8. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su programa de actualización y 

revisión de los SARP de los Anexos al Convenio de Chicago, anuncio la propuesta de reconocimiento 

mundial de las organizaciones de mantenimiento, para los próximos años. 

2. Análisis 

2.1. Los procesos de certificación multinacional son el resultado del nivel de armonización 

alcanzado por los Estados miembros del SRVSOP, nivel que ha facilitado la implementación del Acuerdo 

de OMAs multinacionales sin mayores dificultades. 

2.2. El Acuerdo ha logrado fomentar la uniformidad y disminución de costos en los procesos 

de certificación y renovación tanto para los Estados miembros del SRVSOP como para las OMA, 

evitando duplicidades de esfuerzos a nivel de la región Sudamericana (SAM). 

2.3. Por la experiencia adquirida en la gestión de OMA con reconocimiento multinacional los 

procesos son más dinámicos y maduros, y los resultados van en función de la verificación del 

cumplimiento reglamentario y la eficacia de los sistemas de gestión operados por la OMA, todo esto ha 
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significado una mejora continua de la seguridad operacional, una mejora de los sistemas gestión de las 

OMA y una mejora de la competencia de los inspectores de seguridad operacional de la región. 

2.4. Cada organización de mantenimiento debería hacer un análisis de los recursos que 

requiere dicha organización en estos procesos, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 Los costos directos de la atención, acompañamiento y seguimiento durante la inspección y 

demostración de Fase IV del proceso de certificación, renovación y la actividad in-situ de la 

vigilancia, que ocupa al personal de la OMA; 

 Los costos directos de labor del personal de la organización sustentando las constataciones (no-

conformidades) para elaborar un plan de acciones correctivas (PAC) y las tareas de seguimiento 

para el cierre de la certificación, renovación y vigilancia; 

 Los costos directos de los procesos de tramitación y comunicación entre las OMA y las AAC de 

manera aislada; 

 Los costos indirectos generados por las actividades mencionadas anteriormente. 

2.5. Aproximadamente, el tiempo que ocupa al personal de la OMA en atender lo antes 

mencionado es aproximadamente cuarenta (40) días, el cual debe ser multiplicado por las personas 

nombradas por la organización que regularmente son entre 5 a 10 más las personas que apoyan en los 

procesos que se ocupan de atender, acompañar y sustentar todos los temas observados en las actividades 

de auditoria e inspección, dependiendo del tamaño y la complejidad de la organización. 

2.6. En el Apéndice A de esta nota de estudio se presenta un ejemplo de los costos directos 

empleados por un explotador aerocomercial que opera varias OMA grandes con certificaciones por varios 

Estados. 

3. Conclusiones 

3.1. Las actividades de reconocimiento multinacional de las OMA en base al Acuerdo de 

OMA multinacionales del SRVSOP, se enmarcan en la propuesta de la OACI del reconocimiento mundial 

de las organizaciones de mantenimiento. 

3.2. Las actividades de reconocimiento multinacional de OMA ahorran costos, simplifican los 

procesos de certificación, renovación y vigilancia y contribuyen a la mejora significativa de la seguridad 

operacional del sistema de aviación civil de la región. 

4. Acción sugerida 

Se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con la certificación 

multinacional de OMA LAR 145. 

― FIN ― 
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Apéndice A 

Justificación de beneficios considerando la certificación de cinco (5) Estados 

 Ítem   Qué se logra  Costo multinacional   Costo Regular 

1 Reducir el costo del proceso de certificación $20,600.00 $37,800.00  

2 Reducir los costos de vigilancia  0 $29,600.00  

3 
Reducción los costos de horas hombres en el 
proceso de certificación 

$1,600.00  $32,000.00  

4 
Reducción de los costos de H/H para atender los 
proceso de vigilancia 

 0 $32,000.00  

5 
Reducción de los costos de H/H a la solución y 
seguimiento de las no-conformidades 

$15,360.00  $192,000.00  

  
 $ 37,560.00   $ 323,400.00  
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Asunto 4. Otros asuntos 

4.1. Entrenamiento basado en evaluación de competencias versus requisitos 

reglamentarios para la renovación de la licencia de mecánico de mantenimiento 

4.1.1. Esta nota de estudio fue presentada por el señor Ricardo Mendez Orrego, Gerente de 

Calidad – Panasonic Avionics Corporation SA de Chile. 

4.1.2. El planteamiento de la nota de estudio se enfocó en los requisitos reglamentarios 

referidos al entrenamiento continúo basado en competencias. Fueron tomados como referencias el manual 

de competencias de los inspectores de seguridad operacional del SRVSOP, el DAN 145 y DAN 01 de la 

DGAC de Chile, RAP 145 y RAP 65 de la DGAC de Perú. 

4.1.3. Fue mencionada la Resolución A29-3 – Armonización mundial de la reglamentación, 

donde se insta a los Estados y grupos de Estados a tomar medidas positivas con el fin de promover la 

armonización mundial de las reglamentaciones nacionales que rigen la aplicación de las normas de los 

Anexos relacionados al Convenio. 

 

4.1.4. El proyecto de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) ha demostrado un 

gran avance en su armonización o adopción por parte de los Estados y en la consecuente armonización de 

la reglamentación, permitiendo disminuir las diferencias entre reglamentos. Por ello, para lograr una 

mayor armonización por parte de los Estados con relación a los reglamentos LAR, el SRVSOP ha 

desarrollado una estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de los LAR, la cual se 

encuentra en su Enmienda N° 4 del año 2016. 

4.1.5. El relator explicó que se tomaron en consideración aquellos reglamentos y 

procedimientos relativos al entrenamiento continúo requerido por el Reglamento 145 y para la renovación 

de licencias de mecánico de mantenimiento, en aquellos Estados donde Panasonic Avionics Corporation 

posee servicios de mantenimiento en la región, acotados a Perú y Chile respectivamente. No considera 

Brasil, al no encontrar las diferencias actuales de los requisitos de las regulaciones DAR 01 y RAP 65, 

que exigen para la renovación de licencia, la demostración de haber efectuado un curso afín a su 

habilitación, con frecuencia bianual y anual respectivamente. 

4.1.6. Asimismo, se expuso que Panasonic Avionics Corporation posee estaciones en Europa y 

Estados Unidos, reconocidas por parte de la DGAC Chile. En ellas el requisito de entrenamiento continuo 

es exigido regularmente, pese a que en ambas regiones sus reglamentos no lo exigen, al aceptar el 

entrenamiento basado en evaluación de competencias. 

4.1.7. De acuerdo al análisis de sustento de la nota de estudio se informó a los participantes que 

las AAC de Chile y Perú establecen ciertos requisitos para la “revalidación”: 

 DGAC Chile DAR 01, establece en 3.2.8.3.2 Revalidación.  

“Será necesario demostrar ante la DGAC:”  

(b) haber efectuado un curso formal de actualización técnica afín, cada veinticuatro (24) 

meses a lo menos;  

 DGAC Perú RAP 65, establece en 65.445 renovación de atribuciones de la licencia y experiencia 

reciente. 

(a) (2) Constancia satisfactoria de un curso de refresco anual afín a su habilitación y aceptado 

por la DGAC, dado por el explotador aéreo donde labora u OMA RAP 145, que no 

exceda los doce (12) meses de realizado. 

4.1.8. Ambos reglamentos de licencias no consideran lo que establece el Reglamento 145 

referido a entrenamiento basado en evaluación de competencias, e impone un requisito adicional, que en 
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la práctica exige la repetición del entrenamiento. Se presenta el detalle de lo que establecen los 

reglamentos: 

1) DGAC Chile DAN 145.109 – Requisitos de Capacitación (instrucción y entrenamiento) del 

personal de mantenimiento 

a) El CMA DAN 145 deberá establecer un programa de capacitación (instrucción y 

entrenamiento) aceptado por la DGAC consistente en una instrucción inicial y recurrente en 

un ciclo permanente no mayor a cuatro (4) años, con el fin de asegurar que su personal de 

mantenimiento (mecánicos, inspectores y certificadores), obtengan y mantengan las 

competencias requeridas para cumplir con las actividades técnicas de mantenimiento 

asignadas. 

2) DGAC Perú RAP 145, 145.300 – Personal involucrado en mantenimiento 

b) La OMA RAP 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal 

involucrado en mantenimiento y en las actividades del SMS (cuando sea aplicable), del 

sistema de inspección y del sistema, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la DGAC, 

incluyendo un programa de instrucción inicial y continúo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el personal involucrado en 

mantenimiento tenga actualizados los conocimientos técnicos y de los procedimientos 

de la organización (a través de procesos de instrucción inicial y continuada) 

apropiados para las tareas y responsabilidades que le hayan sido asignadas). El 

programa de instrucción establecido por la organización de mantenimiento debe 

incluir instrucción en conocimientos y habilidades relacionados con el desempeño 

humano, que abarcará la coordinación con otro personal de mantenimiento y con la 

tripulación de vuelo (de ser aplicable).  

3) LAR 145, 145.300 - Personal involucrado en mantenimiento,  

(b) La OMA LAR 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal 

involucrado en mantenimiento y en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del 

sistema de calidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un 

programa de instrucción inicial y continuo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el personal involucrado en 

mantenimiento tenga actualizados los conocimientos técnicos y de los procedimientos 

de la organización, incluyendo instrucción sobre aspectos relacionados con la 

actuación humana. 

4.1.9. Las diferencias observadas entre los reglamentos armonizados por ambos Estados 

muestran diferencias respecto del LAR 145, pudiendo incidir en distintas interpretaciones durante el 

proceso y actividades de certificación, renovación y/o vigilancia efectuada por inspectores DGAC. 

4.1.10. La exigencia anterior se extiende durante el proceso de certificación o renovación a 

aquellas organizaciones de mantenimiento certificadas por dichas autoridades, a nivel nacional y en el 

extranjero, requiriendo la ejecución de entrenamiento continuo afín al curso inicial. 

4.1.11. Basado en el análisis realizado, se concluyó que las diferencias en requisitos sobre 

entrenamiento pudieran estar provocando exigencias distintas por parte de inspectores de autoridades de 

aviación civil, que redundan en la exigencia de entrenamiento inicial repetitivo, en lugar de un proceso de 

evaluación de competencias individuales, el cual permite identificar desviaciones o real conocimiento del 

personal sobre las materias específicas que requiere para la ejecución de sus actividades de 

mantenimiento. 
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4.1.12. Asimismo, se expuso que el requisito de entrenamiento continuo arriba indicado se 

extiende a zonas geográficas donde los reglamentos aceptan el entrenamiento basado en competencias 

(Europa, Oceanía, Norte América). 

4.1.13. No existe una correlación entre los requisitos de los reglamentos de licencias al personal 

respecto a la revalidación o renovación y los cursos de actualización técnica cada 2 años o cursos de 

refresco anual y la validez que puede ofrecer el entrenamiento basado en la evaluación de competencias 

que establece los Reglamentos 145 de las OMAs, para restablecer la validez de las licencias del mecánico 

de mantenimiento y mantener de esa forma las atribuciones que le son conferidas. 

4.1.14. Por lo expuesto, se sugiere establecer en el LAR 65, que adicionalmente a la validez de 

las licencias de forma permanente e indefinida en el tiempo, incorporar la opción para la renovación 

periódica de la licencia, en base al cumplimiento de los requisitos que establece cada Estado y el 

reemplazo del cumplimiento del “programa de instrucción periódica” por el entrenamiento basado en la 

evaluación de competencias. 

4.1.15. Asimismo, se solicitó considerar reforzar/desarrollar en el MAC 145.300 - Personal 

involucrado en mantenimiento de la CA-AIR-145-001, Rev.7 del 30/08/2022 lo siguiente: 

 Método aceptable de cumplimiento para poder medir la competencia o el nivel de rendimiento, 

conocimiento y entendimiento (teniendo en cuenta la actitud y el comportamiento). 

 Orientaciones/ejemplos de cómo controlar la competencia de forma continua. 

 Una descripción de los niveles de supervisión continua que podría ser requerida. 

4.1.16. Los detalles de esta nota de estudio se encuentran en el Anexo G. 

4.1.17. El expositor indicó que Panasonic Avionics Corporation diseña produce y mantiene 

sistemas de entretenimiento de abordo para las aeronaves y operan nueve (9) organizaciones de 

mantenimiento con presencia en 8 países. 

4.1.18. Con relación a los requisitos de instrucción inicial y continuo, cobra mucha relevancia el 

Doc. 10098, Manual de instrucción y evaluación basadas en competencias para personal de 

mantenimiento de aeronaves, de la OACI para el desarrollo de métodos aceptables para el control y 

mantenimiento de la competencia del personal de las organizaciones de mantenimiento, ante los requisitos 

de la instrucción continua. 

4.1.19. La corporación opera organizaciones de mantenimiento con certificación de la EASA y 

de la FAA donde se controla y mantiene la competencia del personal de mantenimiento mediante métodos 

de la instrucción basada en competencia, algunas de estas organizaciones tienen el reconocimiento de 

Chile y Perú que exigen instrucción continua a intervalos no mayores a los 4 años. 

4.1.20. Para este tipo de organizaciones corporativas representa una dificultad las diferencias de 

las normas de los Estados ya que pueden provocan exigencias distintas, por lo que sería necesario 

considerar reemplazar la instrucción continua, repetitiva, por la instrucción basada en competencias, 

reconociendo la complejidad de la evaluacion continua de las competencias del personal de 

mantenimiento, sin embargo, existen herramientas para visualizar las actividades realizadas por el 

personal de mantenimiento que facilitan la detección de necesidades de instrucción a partir de la 

evaluacion del tiempo transcurrido desde la última tarea de mantenimiento especifica realizada por el 

personal de mantenimiento. La organización de mantenimiento de Madrid identificó que los requisitos de 

Perú y Chile exige la repetición de la instrucción 

4.1.21. Se sugiere establecer en la LAR 65 los requisitos de renovación de las licencias de 

mecánico de mantenimiento de aeronaves según los requisitos del Estados o como método aceptable de 

cumplimiento los métodos de la instrucción basada en competencias 
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4.1.22. Un representante de la industria planteó que la reglamentación LAR emplea en los textos 

los términos formación, educación, capacitación, programa de instrucción en seguridad operacional, 

programa de capacitación en seguridad operacional, por lo cual se recomienda definir o en todo caso 

simplificar el uso de los términos. Al respecto, el CT informó que se han venido revisando los contenidos 

de los reglamentos a fin de establecer en los reglamentos y circulares de asesoramiento el término 

“instrucción” a fin de mantener un solo estándar. Por lo tanto, se espera que para finales del 2023 estos 

temas se hayan superado. Sin embargo, en cuanto al tema “educación” proviene del Anexo 19 y Doc. 

9859 por lo tanto no será variado. 

4.1.23. La industria planteo que se pueda reconocer el entrenamiento en el puesto trabajo (OJT) 

como un método aceptable de cumplimiento (MAC) para mantener la competencia del personal de 

mantenimiento, y se reconozca en los procesos de renovación de las licencias. El experto en 

aeronavegabilidad del SRVSOP indicó que se puede desarrollar un MAC para presentar a la AAC y 

obtener la aceptación donde se incluya el OJT como un método para mantener la competencia del 

personal de la organización de mantenimiento titular de una licencia. Asimismo, indicó que el SRVSOP 

se dispone a desarrollar las guías para los proveedores de servicio en el desarrollo de la instrucción por 

competencias de acuerdo a las orientaciones del Doc. 10098 en el mediano plazo. 

4.1.24. El experto en aeronavegabilidad de Perú manifestó la preocupación identificada sobre la 

eficacia de las instrucciones entregadas al personal de mantenimiento en las actividades de vigilancia a las 

organizaciones de mantenimiento en algunas regiones de su Estado. En base a mejores resultados de la 

vigilancia se podría evaluar los cambios en los requisitos. 

4.1.25. En ocasiones, un explotador aerocomercial desarrolla el programa de ítems de inspección 

requerida (RII), en base al cual la OMA debe capacitar a su personal en dicho programa, obteniendo la 

capacitación en el programa RII de parte del explotador. El contenido de la instrucción de los programas 

de instrucción de los programas de RII, en muchos casos sin conocimiento de la conceptualización de RII. 

No se preocupan los explotadores y OMA en abordar el concepto RII que en la FAA de EE. UU. Son 

ítems de flight safety. 

4.1.26. El experto en aeronavegabilidad del SRVSOP indicó que para determinar la eficacia de la 

instrucción se debe desarrollar una herramienta para orientar a la industria donde se considere la 

coordinación del area de instrucción y producción de la organización de mantenimiento. Este desarrollo 

requiere la participación de los expertos de la región para el desarrollo de las guías, aplicando trabajos 

virtuales o remotos. 

4.1.27. El representante de una OMA multinacionacional se refirió a la importancia de que la 

reglamentación LAR incorpore una definición de competencia, y la definición de instrucción por 

competencias mezcla una serie de conceptos, partamos de esta base. Definición de necesidades de 

instrucción es complejo para determinar en las organizaciones. Uso de los términos adecuados es una 

necesidad, el experto en aeronavegabilidad del SRVSOP indicó que el LAR 145 incorpora la definición 

de competencia y se amplía en el material explicativo e información de la CA-AIR-145-001. 

El representante de la industria agregó que para una organización pequeña es muy 

compleja la instrucción basada en competencias ya que requiere recursos. Incluir en la reglamentación 

LAR este método de a instrucción basada en competencias debe considerar que se vuelve un requisito 

obligatorio para todas las OMA, la estrategia debe ser otra. 

4.2. Implementación de las 4 fases del SMS para RPAS LATAM 

4.2.1. Esta nota de estudio fue presentada por UAC LATAM con el fin de proporcionar 

información sobre la implementación del SMS en UAC, RPA, VANT, Drones. Para ello, se explicó que 

la OACI es el organismo encargado de velar por el cumplimiento y perfeccionamiento de las Normas 

referidas a la aviación civil. Adicionalmente, se mencionó que tiene por finalidad el fomento de los 
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principios y la técnica de la navegación aérea internacional y también el fomento del desarrollo y 

perfeccionamiento del transporte aéreo internacional. 

4.2.2. Adicional, a los temas mencionados la OACI tiene otros objetivos: 

 Asegurar el progreso seguro y sistemático de la Aviación Civil Internacional. 

 Estimular el desarrollo de rutas aéreas y aeropuertos. 

 Evitar el derroche de recursos económicos originados por la competencia ruinosa. 

 Fomentar la seguridad de los vuelos. 

 Garantizar que los derechos de los Estados contratantes se respeten plenamente. 

 Garantizar que todo Estado contratante tenga oportunidad de explotar líneas aéreas 

internacionales. 

4.2.3. Aunque no está reglamentado la implementación del SMS, la organización a cargo de la 

exposición esta dispuesta a aplicar la metodología del SMS para la gestión de los riesgos de las 

operaciones con drones. 

4.2.4. Se contempla una implementación por cuatro (4) fases del SMS aplicadas para las 

operaciones de drones de la organización, donde: 

 la fase 1 se corresponde a la fase de la planificación de la implementación; 

 la fase 2 aborda el desarrollo de la política de seguridad operacional y cultura de la seguridad 

operacional, sin embargo, algunos elementos o pasos no son aplicables a la naturaleza de la 

operación de los drones; 

 la fase 3 gestión de los riesgos a la seguridad operacional. Informes o notificaciones de seguridad 

operacional que identifique peligros a la seguridad operacional de la operación de los drones. 

Donde se espera que la organización cuenta con procesos de análisis de los riesgos; y 

 Fase 4 implementación madura de los procesos de gestión de riesgos. 

4.2.5. Aunque la reglamentación no les exige la implementación del SMS, son usuarios del 

espacio aéreo y pueden poner en riesgo la seguridad operacional de la aviación tripulada. La 

implementación del SMS está considerada por la organización debido que el medio de operación es muy 

variado en el Perú son zonas de costa, selva y sierra. 

4.2.6. Se presentaron ejemplos de la aplicación de los drones en las inspecciones visuales de las 

aeronaves. Es importante que los pilotos de los drones pertenezcan a empresas bien establecidas. 

4.2.7. Un participante de la industria planteó que, si bien las aplicaciones de drones en el 

mantenimiento de aeronaves agilizan inspecciones externas, estarían limitadas en la inspección de áreas 

confinadas como de los soportes de superficies de control, a lo que otro representante de la organización 

que preparó la exposición la aplicación de los drones está limitada para aeronaves pequeñas, sin embargo, 

la aplicación de levantamientos fotogramétricos y modelos de 3D es fundamentalmente para aeronaves 

grandes como A320. 

4.2.8. EL experto en aeronavegabilidad de Cuba, añadió que todos conocemos las amplias 

aplicaciones de los drones, en Cuba se están desarrollando OMAs para el mantenimiento de drones donde 

el SMS es muy importante. En las aplicaciones de los drones en las inspecciones de las aeronaves donde 

las AAC deben realizar actividades de vigilancia sobre estas operaciones. 

4.3. Un representante de una OMA de Perú, preguntó acerca de los alcances de la aplicación aprobada 

por la DGAC de Perú a lo cual el expositor respondió que no. El participante de la industria agrego que 
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han tenido eventos de impacto de rayos donde, debido a los recursos limitados de las postas o estaciones, 

la aplicación sería ideal para satisfacer estas necesidades de inspección por daños ocultos. 

4.3.1. El experto en aeronavegabilidad de Perú indicó que la DGAC está trabajando con EASA 

para el establecimiento de normativas para regular estas operaciones, informado que Brasil cuanta con 

80 000 organizaciones certificadas para la operación de drones. 

4.3.2. El experto del SRVSOP recomendó utilizar la herramienta de evaluacion de la eficacia 

del SMS e identificar los faltantes que facilite la implementación, en vista de que la metodología utilizada 

para la implementación del SMS fue basada en el documento 9859, Tercera edición, el cual ya no está 

vigente. La aplicación del SMS abarca a los RPAS, sin embargo, el plan de actividades del SRVSOP no 

ha considerado el desarrollo de esta reglamentación y guías. La reglamentación modelo publicada por la 

OACI, está siendo considerada por el grupo de expertos de la región sudamericana y se encuentra 

trabajando en desarrollo de la reglamentación para la región. En los requisitos del LAR 43 se propuso que 

el mantenimiento de los UAS de hasta 25 Kg sea realizado por un MMA y es uno de los temas que se va a 

debatir esta semana en la RPEA/19. 

---------------- 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 19 al 20 de septiembre de 2022 

 

 Asunto 4: Otros asuntos 

Entrenamiento basado en evaluación de competencias versus requisitos reglamentarios para la 

renovación de la licencia de mecánico de mantenimiento. 

a) Intercambio de opiniones de representantes de la industria y el Panel de Expertos de 

Aeronavegabilidad de la Región SAM. 

 (Nota de estudio presentada por Panasonic Avionics Corporation (PAC) – Agencia en Chile) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante sobre requisito 

reglamentarios referidos a entrenamiento continúo basado en competencias. 

Referencias 

 Manual sobre las competencias de los inspectores de seguridad 

operacional del SRVSOP 

 DGAC Chile, DAN 145; DAR 01  

 DGAC Peru, RAP 145; RAP 65 

1. Introducción 

1.1. La Asamblea de la OACI, mediante la Resolución A29-3 – Armonización mundial de la 

reglamentación, insta a los Estados y grupos de Estados que aún no lo han hecho, a tomar medidas 

positivas con el fin de promover la armonización mundial de las reglamentaciones nacionales que rigen la 

aplicación de las normas de los Anexos relacionados al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

1.2. El proyecto de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) ha demostrado un 

gran avance en su armonización o adopción por parte de los Estados y en la consecuente armonización de 

la reglamentación, permitiendo disminuir las diferencias entre reglamentos. 

1.3. A fin de lograr la mayor armonización por parte de los Estados con relación a los reglamentos 

LAR, el SRVSOP ha desarrollado una estrategia de desarrollo, armonización, adopción e implantación de 

los LAR, la cual se encuentra en su Enmienda N° 4 del año 2016. 

1.4. La presente nota de estudio toma en consideración aquellos reglamentos y procedimientos 

relativos al entrenamiento continúo requerido por el Reglamento 145 y para la renovación de licencias de 
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mecánico de mantenimiento, en aquellos Estados donde PAC posee servicios de mantenimiento en la 

región, acotados a Perú y Chile respectivamente. No considera Brasil, al no encontrar las diferencias 

actuales de los requisitos de las regulaciones DAR 01 y RAP 65, que exigen para la renovación de 

licencia, la demostración de haber efectuado un curso afín a su habilitación, con frecuencia bianual y 

anual respectivamente  

1.5. En forma adicional, PAC posee estaciones en Europa y Estados Unidos, reconocidas por 

parte de DGAC Chile. En ellas el requisito de entrenamiento continuo es exigido regularmente, pese a que 

en ambas regiones sus reglamentos no lo exigen, al aceptar el entrenamiento basado en evaluación de 

competencias. 

2. Análisis 

2.1 Las AAC de Chile y Perú establecen ciertos requisitos para la “revalidación”: 

 DGAC Chile DAR 01, establece en 3.2.8.3.2 Revalidación.  

“Será necesario demostrar ante la DGAC:”  

(b) haber efectuado un curso formal de actualización técnica afín, cada veinticuatro (24) 

meses a lo menos;  

 DGAC Perú RAP 65, establece en 65.445 renovación de atribuciones de la licencia y experiencia 

reciente. 

(a) (2) Constancia satisfactoria de un curso de refresco anual afín a su habilitación y aceptado 

por la DGAC, dado por el explotador aéreo donde labora u OMA RAP 145, que no exceda los 

doce (12) meses de realizado.  

2.2 Ambos reglamentos de licencias no consideran lo que establece el Reglamento 145 

referido a entrenamiento basado en evaluación de competencias, impone un requisito adicional, que en la 

práctica exige la repetición del entrenamiento. 

2.3 DGAC Chile DAN 145.109 – Requisitos de Capacitación (instrucción y entrenamiento) 

del personal de mantenimiento 

a) El CMA DAN 145 deberá establecer un programa de capacitación (instrucción y 

entrenamiento) aceptado por la DGAC consistente en una instrucción inicial y recurrente en un ciclo 

permanente no mayor a cuatro (4) años, con el fin de asegurar que su personal de mantenimiento 

(mecánicos, inspectores y certificadores), obtengan y mantengan las competencias requeridas para 

cumplir con las actividades técnicas de mantenimiento asignadas. 

2.4 DGAC Perú RAP 145, 145.300 - Personal involucrado en mantenimiento 

b) La OMA RAP 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado 

en mantenimiento y en las actividades del SMS (cuando sea aplicable), del sistema de inspección y del 

sistema, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la DGAC, incluyendo un programa de instrucción 

inicial y continúo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el personal involucrado en 

mantenimiento tenga actualizados los conocimientos técnicos y de los procedimientos de 

la organización (a través de procesos de instrucción inicial y continuada) apropiados 

para las tareas y responsabilidades que le hayan sido asignadas). El programa de 
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instrucción establecido por la organización de mantenimiento debe incluir instrucción en 

conocimientos y habilidades relacionados con el desempeño humano, que abarcará la 

coordinación con otro personal de mantenimiento y con la tripulación de vuelo (de ser 

aplicable).  
 

2.5 LAR 145, 145.300 - Personal involucrado en mantenimiento,  

(b) La OMA LAR 145 debe establecer y controlar la competencia de todo el personal involucrado 

en mantenimiento y en las actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema de 

calidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable a la AAC, incluyendo un programa de 

instrucción inicial y continuo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el personal involucrado en 

mantenimiento tenga actualizados los conocimientos técnicos y de los procedimientos de 

la organización, incluyendo instrucción sobre aspectos relacionados con la actuación 

humana. 

2.6 Las diferencias observadas entre los reglamentos armonizados por ambos Estados 

muestran diferencias respecto del LAR 145, pudiendo incidir en distintas interpretaciones durante el 

proceso y actividades de certificación, renovación y/o vigilancia efectuada por inspectores DGAC. 

2.7 La exigencia anterior se extiende durante el proceso de certificación o renovación a 

aquellas organizaciones de mantenimiento certificadas por dichas autoridades, a nivel nacional y en el 

extranjero, requiriendo la ejecución de entrenamiento continuo afín al curso inicial. 

3. Conclusiones 

3.1 Las diferencias en requisitos sobre entrenamiento pudieran estar provocando exigencias 

distintas por parte de inspectores de autoridades de aviación civil, que redundan en la exigencia de 

entrenamiento inicial repetitivo, en lugar de un proceso de evaluación de competencias individuales, el 

cual permite identificar desviaciones o real conocimiento del personal sobre las materias específicas que 

requiere para la ejecución de sus actividades de mantenimiento. 

3.2 El requisito de entrenamiento continuo arriba indicado se extiende a zonas geográficas 

donde los reglamentos aceptan el entrenamiento basado en competencias (Europa, Oceanía, Norte 

América). 

3.3 No existe una correlación entre los requisitos de los reglamentos de licencias al personal 

respecto a la revalidación o renovación y los cursos de actualización técnica cada 2 años o cursos de 

refresco anual y la validez que puede ofrecer el entrenamiento basado en la evaluacion de competencias 

que establece los Reglamentos 145 de las OMAs, para restablecer la validez de las licencias del mecánico 

de mantenimiento y mantener de esa forma las atribuciones que le son conferidas. 

3.4 Se sugiere establecer en el LAR 65, que adicionalmente a la validez de las licencias de 

forma permanente e indefinida en el tiempo, incorporar la opción para la renovación periódica de la 

licencia, en base al cumplimiento de los requisitos que establece cada Estado y el reemplazo del 

cumplimiento del “programa de instrucción periódica” por el entrenamiento basado en la evaluacion de 

competencias. 

3.5 Se recomienda reforzar/desarrollar lo siguiente en el MAC 145.300 - Personal 

involucrado en mantenimiento de la CA-AIR-145-001, Rev.7 del 30/08/2022: 
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 Método aceptable de cumplimiento para poder medir la competencia o el nivel de rendimiento, 

conocimiento y entendimiento (teniendo en cuenta la actitud y el comportamiento). 

 Orientaciones/ejemplos de cómo controlar la competencia de forma continua. 

 Una descripción de los niveles de supervisión continua que podría ser requerida. 

4. Acción sugerida 

 Agradeciendo la oportunidad de poder compartir estas materias con Autoridades de 

Aviación Civil y la Industria, se invita a la Reunión a: 

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

b) emitir los comentarios que consideren pertinentes relacionados con los requisitos de 

entrenamiento citados en esta esta nota de estudio y en el proceso de entrenamiento 

basado en la evaluación de competencias. 

 

- FIN - 
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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Sexta Reunión de Retroalimentación de la Industria y el Panel de Expertos en 

Aeronavegabilidad (RRIPEA/6) 

Lima, Perú, 19 al 20 de septiembre de 2022 

Asunto 4: Otros asuntos 

b) Implementación de las 4 fases del SMS para RPAS Latam 

(Nota de estudio presentada por UAV Latam) 

Resumen 

Esta nota de estudio proporciona información relevante sobre la 

implementación de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional en 

UAV, RPA, VANT, Drones 

Referencias 

Doc 9859 AN/474 

1. Introducción 

1.1 La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), es el organismo encargado de 

velar por el cumplimiento y perfeccionamiento de las normas referidas a la aviación civil, y tiene su sede 

en Montreal. 

1.2 La OACI pregona y busca hacer cumplir la igualdad de todos los Estados miembros. 

1.3 Esta Organización tiene como finalidad el fomento de los principios y la técnica de la 

navegación aérea internacional y también el fomento del desarrollo y perfeccionamiento del transporte 

aéreo internacional. 

1.4 A través de estas 2 (dos) finalidades básicas debe cumplir con otros objetivos que son 

más específicos y que están enumerados en el artículo 44 de la Convención. 

1.5 A continuación, mencionaremos algunos ejemplos: 

 Asegurar el progreso seguro y sistemático de la Aviación Civil Internacional. 

 Estimular el desarrollo de rutas aéreas y aeropuertos. 

 Evitar el derroche de recursos económicos originados por la competencia ruinosa. 

 Fomentar la seguridad de los vuelos. 
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 Garantizar que los derechos de los Estados contratantes se respeten plenamente. 

 Garantizar que todo Estado contratante tenga oportunidad de explotar líneas aéreas 

internacionales.  

1.6 Anexos al Convenio 

1.6.1 Las normas y métodos recomendados por la OACI son denominados Anexos a la 

Convención sobre Aviación Civil Internacional y son publicados en forma separada para cada campo 

técnico después de su adopción por el Comité Central. 

1.6.2 Todos los vuelos internacionales se rigen por los Anexos de OACI. 

1.6.3 Actualmente el Convenio cuenta con 19 anexos que contienen normas, definiciones y 

prácticas recomendadas, que son enmendados por la OACI periódicamente y son los siguientes: 

 Anexo 1 - Licencias al personal. 

 Anexo 2 - Reglamento del aire. 

 Anexo 3 - Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. 

 Anexo 4 - Cartas aeronáuticas. 

 Anexo 5 - Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres. 

 Anexo 6 - Operación de aeronaves -Parte I 

 Anexo 6 - Operación de aeronaves -Parte II 

 Anexo 6 - Operación de aeronaves -Parte III 

 Anexo 7 - Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves 

 Anexo 8 - Aeronavegabilidad 

 Anexo 9 - Facilitación 

 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas - Volumen I 

 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas - Volumen II 

 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas - Volumen III 

 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas - Volumen IV 

 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronáuticas - Volumen V 

 Anexo 11 - Servicios de tránsito aéreo 

 Anexo 12 - Búsqueda y salvamento 

 Anexo 13 - Investigación de accidentes e incidentes de aviación 

 Anexo 14 - Aeródromos - Volumen I 

 Anexo 14 - Aeródromos - Volumen II 

 Anexo 15 - Servicios de información aeronáutica 

 Anexo 16 - Protección del medio ambiente - Volumen I 

 Anexo 16 - Protección del medio ambiente - Volumen II 

 Anexo 16 - Protección del medio ambiente - Volumen III 

 Anexo 16 - Protección del medio ambiente - Volumen IV 

 Anexo 17 - Seguridad: Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia 

ilícita 

 Anexo 18 - Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 

 Anexo 19 - Gestión de la seguridad operacional 

1.6.4 El objetivo de la OACI al tratar la aviación no tripulada es proporcionar el marco 

normativo internacional fundamental mediante normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo 
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de procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y textos de orientación a efectos de 

afianzar la operación normal de los UAS en todo el mundo en una forma segura, armonizada y fluida 

comparable a las de las operaciones tripuladas. Esta circular es el primer paso para alcanzar dicho 

objetivo. 

1.6.5 El propósito de esta circular es:  

a) informar a los Estados sobre el surgimiento de la perspectiva OACI respecto de la integración 

de los UAS en el espacio aéreo no segregado y en los aeródromos;  

b) considerar las diferencias fundamentales respecto de la aviación tripulada que dicha 

integración entrañará; y  

c) alentar a los Estados a que contribuyan a la elaboración de una política de la OACI sobre UAS 

proporcionando información sobre sus propias experiencias relacionadas con estas aeronaves. 

1.6.6 Este documento está organizado para reflejar las tres áreas tradicionales de la aviación: 

operaciones, equipo y personal. 

1.6.7 El Artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional estipula que: “Ninguna 

aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que 

se cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha 

autorización…” 

1.6.8 Por su parte, el Concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial (Doc 9854) 

establece que “un vehículo aéreo no tripulado es una aeronave sin piloto en el sentido del Artículo 8 del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que vuela sin un piloto al mando a bordo y que se controla 

a distancia y plenamente desde otro lugar (tierra, otra aeronave, espacio) o que ha sido programada y es 

plenamente autónoma”. Este concepto de UAV fue avalado por el 35º periodo de sesiones de la Asamblea 

de la OACI. 

1.6.9 Todas las UA, ya sean pilotadas a distancia, plenamente autónomas o combinación de 

ambos, están sujetas a las disposiciones del Artículo 8. No obstante, sólo las aeronaves pilotadas a 

distancia (RPA), podrán integrarse al sistema de aviación civil internacional en el futuro previsible. 

1.6.10 Las funciones y responsabilidades del piloto remoto son fundamentales para la operación 

segura y predecible de la aeronave en sus interacciones con otras aeronaves civiles y con el sistema de 

gestión del tránsito aéreo (ATM). 

1.6.11 La OACI en su Circular 328 identifica tres categorías principales de UAS: 

 Militares; 

 Gubernamentales no militares: vuelos de Estado (policía, aduanas, guardacostas, control de 

fronteras) y vuelos no estatales (protección civil, lucha contra el fuego). 

 Civiles: aviación general (publicidad, observación, prospecciones, inspección/patrulla, 

agricultura, bomberos, tala de árboles, fotografía/TV/cine, búsqueda y rescate). 

1.6.12 Las RPA constituyen un subconjunto de las aeronaves no tripuladas. En todo este 

documento “aeronave no tripulada” o “sistema de aeronave no tripulada” se utilizan como términos 

globales, mientras que “aeronave pilotada a distancia” o equivalentes al mismo se refieren solamente al 

subconjunto de aeronaves pilotadas. 
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1.6.13 Las RPA pueden tener las mismas fases de vuelo — rodaje, salida, en ruta y llegada — 

que las aeronaves tripuladas o pueden ser lanzadas o recuperadas o realizar trabajos aéreos. Las 

características de performance de las aeronaves pueden diferir considerablemente de las aeronaves 

tripuladas tradicionales. Independientemente, el piloto remoto operará la aeronave con arreglo al 

reglamento del aire del Estado y del espacio aéreo en el cual opera la RPA. 

 El Anexo 2 OACI, “Reglas del Aire” en su art. 12 establece que “…cada Estado 

contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves que 

vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven la 

marca de su nacionalidad, donde quiera que se encuentren, observen las reglas y 

reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar…” 

 El Artículo 1.2.1.1 del Anexo 1 del Convenio de Chicago, trata las licencias al personal de 

vuelo. Establece que “…ninguna persona actuará como miembro de la tripulación de 

vuelo de una aeronave, a menos que sea titular de una licencia válida de conformidad con 

las especificaciones de este Anexo y apropiada a las funciones que haya de ejercer...” 

1.6.14 Licencia: 

 La Circular dispone que los pilotos remotos y otros miembros de la tripulación remota 

recibirán instrucción y se les otorgará licencia, con arreglo al Anexo 1. 

 El otorgamiento de licencias al personal proporciona armonización dentro de un espacio 

aéreo único, así como a través de fronteras nacionales y regionales. El piloto remoto de 

un UAS y el piloto de una aeronave tripulada tienen la misma responsabilidad final por la 

operación segura de su aeronave y, por consiguiente, la misma obligación de tener 

conocimiento del derecho aéreo y performance de vuelo, planificación y carga, actuación 

humana, meteorología, navegación, procedimientos operacionales, principios de vuelo y 

radiotelefonía. Ambos pilotos deben obtener instrucción de vuelo, demostrar su 

idoneidad, alcanzar un cierto nivel de experiencia y ser titulares de licencias. También 

deben tener competencia en el idioma utilizado para radiotelefonía y satisfacer ciertos 

niveles médicos de estado físico, aunque esto último puede modificarse según 

corresponda al entorno UAS. 

1.6.15 Matrícula: 

 En este punto se especifican las normas mínimas para la presentación de las marcas 

distintivas apropiadas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves. Es importante que 

las UA se ajusten a las marcas de aeronave de modo que puedan identificarse en aquellos 

casos en que se encuentre en estrecha proximidad de otras aeronaves, sean interceptadas, 

o aterricen en aeródromos distintos del de aterrizaje designado. 

1.6.16 Prevención de colisiones:  

 El piloto al mando de una aeronave tripulada es responsable de detectar y evitar posibles 

colisiones y otros peligros. El mismo requisito existirá para el piloto remoto de una RPA. 

Deberá incorporarse a la aeronave tecnología para proporcionar al piloto remoto 
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suficiente conocimiento del entorno en que se haya la aeronave para cumplir sus 

responsabilidades con componentes de contraparte emplazados en la estación de piloto 

remoto.  

 Según se estipula en el Anexo 2, párrafo 3.2: 

 Nota 1. — Es importante, con objeto de prevenir posibles colisiones, no descuidar la 

vigilancia a bordo de las aeronaves en vuelo, sea cual fuere el tipo de vuelo o la clase de 

espacio aéreo en que vuele la aeronave, ni mientras circule en el área de movimiento de 

un aeródromo. 

1.6.17 Búsqueda y salvamento (SAR) 

 El Artículo 25 del Convenio de Chicago establece que “cada Estado contratante se 

compromete a proporcionar los medios de asistencia que considere factibles a las 

aeronaves en peligro en su territorio y a permitir, con sujeción al control de sus propias 

autoridades, que los propietarios de las aeronaves o las autoridades del Estado en que 

estén matriculadas proporcionen los medios de asistencia que las circunstancias exijan.  

 La Circular establece que las RPA pueden cumplir funciones en actividades SAR debido 

a su capacidad de operar por duraciones prolongadas aún en entornos remotos y 

peligrosos y su utilidad para proporcionar plataformas de retransmisión de 

comunicaciones. En este contexto deberán elaborarse disposiciones para que las RPA y 

los pilotos remotos emprendan estas actividades en el marco SAR de la OACI y de la 

Organización Marítima Internacional. 

 Recapitulando lo que vimos hasta el momento, el objetivo principal del marco normativo 

de aviación es lograr y conservar el nivel uniforme de seguridad operacional más elevado 

posible. 

 En el caso de los UAS, esto significa garantizar la seguridad operacional de todos los 

usuarios del espacio aéreo, así como la seguridad de las personas y bienes en tierra. 

 Un factor fundamental en la integración segura de los UAS en el espacio aéreo no 

segregado será su capacidad de actuar y responder como hacen las aeronaves tripuladas. 

Gran parte de esta capacidad se deberá a la tecnología, en este sentido se hace referencia 

a la capacidad de la aeronave de ser controlada por el piloto remoto y poder actuar como 

enlace de comunicaciones entre el piloto remoto y el control de tránsito aéreo (ATC), 

también se deberá tener en cuenta la performance (por ejemplo: el tiempo de transacción 

y continuidad del enlace de comunicaciones) así como la oportunidad y puntualidad de la 

respuesta de la aeronave a las instrucciones del ATC. Para ello pueden requerirse SARPS 

basados en la performance para cada uno de estos aspectos. 

1.6.18 Gestión de la seguridad operacional 

1.6.18.1 En lo referente a la Seguridad operacional habrá que tener en cuenta que el estado 

reduzca el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes o que los mantenga en un nivel aceptable, 

o por debajo del mismo para lo cual deberá valerse de un proceso continuo de identificación de peligros y 

gestión de riesgos.  
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1.6.18.2 Las aeronaves que operan sin piloto a bordo presentan una amplia gama de peligro para 

el sistema de la aviación civil. Estos peligros deben identificarse y mitigarse a fin de operar en un 

contexto de seguridad operacional, al igual que cuando se introduce un nuevo diseño del espacio aéreo, 

nuevos equipos o procedimientos. 

1.6.18.3 La expresión “gestión de la seguridad operacional” comprende dos conceptos 

fundamentales. En primer lugar, el concepto de un programa estatal de seguridad operacional (SSP), que 

es un conjunto integrado de reglamentos y actividades dirigido a mejorar la seguridad operacional. En 

segundo lugar, el concepto de sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) que constituye un 

enfoque sistemático a la gestión de la seguridad operacional, incluyendo las necesarias estructuras de la 

organización, responsabilidades, políticas y procedimientos. 

1.6.18.4 Los explotadores y proveedores de servicios son responsables de establecer un SMS. Los 

Estados son responsables, en el marco del SSP, de la aceptación y supervisión de estos SMS.  

1.6.18.5 La garantía de la introducción segura de UAS en el sistema aeronáutico corresponderá a 

la responsabilidad del Estado con arreglo al Anexo 6 que hace referencia a la Operación de aeronaves, el 

Anexo 11 que se ocupa de los Servicios de tránsito aéreo y el Anexo 14: Aeródromos, Volumen I que 

trata el Diseño y las operaciones de los aeródromos. 

1.6.18.6 En el Capítulo 3 de la Circular 328, denominado CONCEPTO GENERAL DE 

OPERACIONES se introduce en el vocabulario la expresión “aeronave pilotada a distancia” (RPA).  

1.6.18.7 Una RPA es una aeronave pilotada por un “piloto remoto”, titular de licencia, emplazado 

en una “estación de piloto remoto” ubicada fuera de la aeronave (es decir, en tierra, en barco, en otra 

aeronave, en el espacio) quien monitorea la aeronave en todo momento y puede responder a las 

instrucciones expedidas por el ATC, se comunica por enlace de voz o datos según corresponda al espacio 

aéreo o a la operación, y tiene responsabilidad directa de la conducción segura de la aeronave durante 

todo su vuelo. 

1.6.18.8 Una RPA puede poseer varios tipos de tecnología de piloto automático, pero, en todo 

momento, el piloto remoto puede intervenir en la gestión del vuelo. Esto equivale a la capacidad del 

piloto de una aeronave tripulada volando en piloto automático de asumir rápidamente el control de la 

misma. 

2. Análisis 

Desde UAV Latam, realizamos un análisis exhaustivo de cómo cada país realizó la armonización de 

las recomendaciones de la OACI, tomaremos para nuestro análisis Perú y Argentina. 

2.1 En UAV Latam cumplimentamos la legislación de cada país, o en el caso que el país no 

la requiera, hemos implementado un SMS con la finalidad de minimizar los peligros de nuestras 

operaciones con drones.  

2.2 Fue de suma importancia la experiencia que puso a disposición para el desarrollo de 

manuales SMS, uno de nuestros socios de UAV Latam, que es un CIAC Tipo 3 de RPA en la República 

Argentina.   
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2.3 UAV Del Perú, miembro del Holding de UAV Latam, al analizar la normativa sobre 

Drones (RPAS) existente en su país, y viendo que los RPAS son considerados aeronaves, están bajo la 

legislación de la DGAC. Sin embargo, hasta el momento, como operadores de RPAS aún no tenemos la 

obligación de implementar un sistema SMS en nuestras organizaciones.  

2.4 UAV Argentina, miembro del Holding de UAV Latam al analizar la normativa sobre 

Drones (RPAS) existente en Argentina, y viendo que los RPAS no son considerados aeronaves, aplica el 

Código Aeronáutico y por ello, están bajo la legislación de la ANAC. En Argentina un operador de RPAS 

tiene la obligación de implementar un sistema SMS para cada explotador.  

3. Conclusiones 

3.1 Considerando que la implementación de las 4 fases del SMS en nuestro socio de UAV 

Argentina S.A. que preside el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil “Drones VIP” CIAC Tipo 3 

de la República Argentina certificado por la Administración Nacional de Aviación Civil mediante 

Habilitación 0050095/2017 Resolución 2018-381-APN-ANAC#MTR fue de suma importancia para 

nosotros por los eventos, la implicancia de estos, sus resoluciones e inducciones posteriores. 

3.2 Poniendo en valor la amplia experiencia en las operaciones de RPAS y las mismas 

realizadas en los 8 países representados como UAV Latam, en cada uno de ellos nos encontramos siendo 

pioneros en la implementación de procesos y estándares aeronáuticos, como la de Factores Humanos, 

Mercancías Peligrosas y SMS. 

3.3 Por lo anterior, y considerando que el espacio aéreo entre Aeronaves Tripuladas y 

Sistemas Remotos Piloteados cada vez son más coincidentes, debemos analizar el mismo. 

4. Acción sugerida 

 Se invita a la Reunión a: 

4.1 Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y emitir los 

comentarios que consideren pertinentes sobre la implementación del SISTEMA DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SMS) aplicados a RPAS en los países asociados en cada uno de los diferentes ámbitos 

de aplicación. 

4.2 En caso de ser necesario, se compartirá el documento de SMS implementado en UAV 

Latam y la implementación de las 4 fases en Argentina. 

― FIN ― 
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